
9ª RUTA EN BICICLETA POR LA SIERRA DE MARÍA
Sábado 1 de abril. 
Nivel físico alto. Salida de Cartagena en autobús hasta el pueblo de 
María. Ruta en bici desde María hasta Lorca, donde nos recogerá el 
autobús para volver a Cartagena. 
Llevar agua y comida.
Inscripción: 20€ para socios y 25€ no socios.
Actividad limitada a 50 plazas. (Se cubrirán por riguroso orden de inscripción)
Más información: www.vialibrecartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena. 

“ASCENSIÓN A LA SELVA. SIERRA DE PEDRO PONCE
Domingo 2 de abril. Salida a las 8h desde Plaza de España en autobús. 
Ascensión al Pico de la Selva por sus paredes. Dificultad física: media. 
Distancia: 14kms. Desnivel acumulado a superar: + 800m. Camino por 
senda salvo un tramo monte a través, y otro que deberemos utilizar las 
manos para progresar dada la verticalidad de sus paredes. Actividad no 
apta para personas con vértigo o sin destreza en este tipo de terreno. 
Tiempo estimado, 7 horas. 
Cuota de inscripción: 5€.
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

ITINERE
Miércoles 5 de abril.
Itinere te ofrece un conjunto de actividades para hacerte más fácil el 
acceso al mundo laboral. Un total de 23 actividades diseñadas para 
jóvenes entre 16 y 30 años, demandantes de empleo, estudiantes 
universitarios, de últimos cursos de Formación Profesional, jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil…
Participa en talleres para adquirir o desarrollar habilidades y competen-
cias necesarias para encontrar un trabajo, y en encuentros con empre-
sas para conocer qué tipo de candidatos buscan, adquiere el carnet de 
manipulador de alimentos, entérate de las oportunidades que te ofrece 
el programa Erasmus+, podrás grabar tu propio videoCV… y muchas 
actividades más.
Más información en: http://juventud.cartagena.es/itinere 

EXPOSICIÓN GITANAS DE HOY
Jueves 6 de abril . A partir de las 17h en el local de la Asociación de 
Vecinos Los Mateos
Más información: asoc.rascasa.dinamizacion@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa

ACAMPADA DE SEMANA SANTA. GRANJA ESCUELA 
EL ALMENDRICO
Del 7 al 11 de abril. 
5 días de auténtica aventura con un programa de actividades lleno de 
aventuras, talleres, dinámicas, música, veladas nocturnas, senderismo, 
convivencia, etc.
Cuota de inscripción: 50€ (socios) y 75€ (no socios).
Inscripciones e información: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma.

PUENTING EN TOTANA
A elegir entre el Sábado 8 o miércoles 12 abril.
Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Descarga toda tu adrenalina con esta actividad con la que podrás 
disfrutar de dos saltos al vacío desde un puente de más de 30 metros.
Cuota de inscripción: 30€
Colabora: Charate.com

INICIACIÓN A LA ESCALADA
Sábado 8 o 21 de abril. Punto de encuentro a las 9h en Recursos Juveniles.
Primeras nociones en el maravilloso mundo de la escalada y muy cerca 
de tu casa.
No olvides llevar ropa y calzado deportivo, agua, bocata y crema solar. 
Nosotros ponemos el resto.
Cuota de inscripción: 15€
Imparte: Marclimbing. 

TALLER DE REEQUILIBRIO MIOFASCIAL Y TAICHI. 
“ESTAICHÍRATE”
Sábado 8 de abril. Comenzamos a partir de las 18h en el apeadero de 
Barrio Peral.
Dos disciplinas distintas en un mismo taller, ambas dirigidas a reequili-
brar tu cuerpo y tu mente. No olvides venir con ropa cómoda, esterilla, 
cojín y mantita.  
Donativo: 15€.
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

VIA FERRATA K2, LA PORPUZ. ALUMBRES (CARTAGENA)
Domingo 9 de abril. Salida a las 8:30h desde Recursos Juveniles.
Ascender por la pared de la roca a través de anclajes, peldaños, 
cadenas, puentes, asegurándonos a un cable de acero anclado paralela-
mente al recorrido que realizamos. Itinerarios a medio camino entre la 
escalada y el senderismo.
Cuota de inscripción: 25€
Colabora: Charate.com

GYMKANA SEMANA SANTA
Jueves 13 de abril. Comenzamos a las 11:30h.
Lugar: Explanada del Castillo de la Concepción.
Juegos, pruebas, circuitos y muchas sorpresas más.
Más información: asoc.rascasa.dinamizacion@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa

SEMANA CULTURAL BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD
RENOVACIÓN, INNOVACIÓN Y PROGRESO
Del 17 al 23 de Abril. Lugar: Barriada Virgen de La Caridad.
Un amplio programa de actividades culturales, deportivas, recreativas..
Cuentacuentos, talleres infantiles, manualidades, teatro, conciertos, 
batucada, zumba, concentración de motos. Consulta la programación 
de actividades.
Colabora: Asociación de Vecinos Barriada Virgen de La Caridad. 

TALLER SOBRE REPTILES DE LA REGIÓN DE MURCIA
21 y 22 de abril. El viernes 21 de 18:30h a 20h en el Centro Juvenil de Cante-
ras y el sábado 22 de abril clase práctica de 8:30h a 14:30h.
Un día de teoría, en el que se enseñarán a los participantes conceptos 
básicos sobre la observación de reptiles, la identificación de los reptiles 
de la Región de Murcia y los distintos proyectos, asociaciones dedica-
dos al estudio de los reptiles. La clase práctica consistirá en una excur-
sión dedicada a la búsqueda e identificación de reptiles.
Cuota de inscripción: 5€. Imparte: Conrado Requena
Inscripciones e información: asociacionrencuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.

CHI-KUNG Y TAICHI
Sábado 22 de abril de 10 a 12:30h. 
Taller de Chi-kung y taichi, conexión de primavera. Mejora tu salud. 
Integra mente, cuerpo y respiración.
Reserva tu plaza en: info@sanacionypaz.com o bien llámanos al 
635-691973
Colabora: Asociación Sanaciòn y Paz. 

RUTA SENDERISTA POR SIERRA ESPUÑA Y VALLE DEL LEIVA
Domingo 23 de abril. Salida desde Recursos Juveniles a las 9h. Regreso 
a las 18h
Se requiere que los participantes acudan provistos de agua, comida, 
ropa y calzados adecuados.
Cuota de inscripción: 2€
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra.

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD 2017
Del 2 al 9 de mayo.
Cartagena se unirá a la celebración de una nueva edición de la 
Semana Europea de la Juventud (SEJ 2017), que comprenderá una 
amplia gama de acontecimientos y actividades organizadas en los 
33 países que participan en el programa Eramus+ de la Unión Euro-
pea.
Este año, bajo el lema de "SHAPE IT, MOVE IT, BE IT" la Semana 
Europea de la Juventud destacará la solidaridad y el compromiso 
social de los jóvenes en Europa.
Para más información acércate al Espacio Movilidad o al Punto de 
Información Eurodesk, ambos en el Espacio Joven de Cartagena.
Organiza: Oficina de Turismo Joven/Espacio Movilidad-Espacio Joven. 

3ª RUTA BTT POR EL VALLE MORISCO “MEMORIAL JESÚS ESPI-
NOSA TOLEDO”
Sábado 6 de mayo. Se irá en autobús hasta Murcia. En bici 
Murcia-Molina de Segura-Archena-Blanca-Abarán-Cieza (65kms). 
En Cieza nos recogerá el autobús.
Nivel físico alto y nivel técnico medio. Visita de puntos de interés a 
lo largo de la ruta.
Inscripción: 3€ para socios y 7€ nos socios.
Actividad limitada a 50 plazas (se cubrirán por riguroso orden de 
inscripción).
Más información en: www.vialibrecartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena.

PIRAGÜISMO EN EL EMBALSE LA CIERVA, MULA
A elegir entre el sábado 6 o domingo 28 de Mayo.
Disfruta de la naturaleza en un recorrido de aguas tranquilas que te 
harán desconectar de todo tu estrés y pasar un agradable día.
Cuota de inscripción: 25€.
Colabora: Charate.com

TALLER RECONOCIMIENTOS DE ENERGÍAS
Sábado 6 de mayo de 17h a 20h.
Una actividad sencilla y práctica a la vez que profunda. Nos permite 
sentir una liberación en los bloqueos que nos impiden avanzar.

VIA FERRATA + RAPEL K3. “EL CIERVO” SIERRA ESPUÑA
Domingo 23 de Abril.  Practicaremos una actividad de vía ferrata y 
Rapel en la zona de “El Ciervo” Sierra Espuña, Casas Nuevas (Pliego). 
Toda una experiencia que no te puedes perder. 
Salida de Recursos Juveniles a las 8h.
Cuota de inscripción: 25€
Colabora: Charate.

TALLER DE MICROPAISAJES VERTICALES
Domingo 23 de abril en el Centro Juvenil de Canteras de 10h a 14h y de 
15:30h a 18h.
Cuota de inscripción: 25€
Imparte: Tomás Lasaga
Inscripciones e información: asociacionrencuajos@gmail.com

MUSICAL “HAKUNA MATATA”
Se trata de un musical que reúne a cerca de 150 niños sobre un mismo 
escenario cantando, actuando o ambas cosas. Este año se llevará a 
cabo una adaptación de la película Disney “El Rey León” y que  bajo el 
nombre de “HAKUNA MATATA” el Centro Juvenil Áncora pondrá en 
escena durante varios días.
Fechas y horas del espectáculo:
Viernes 28 de abril a las 20h. Sábado 29 de abril a las 19h. Domingo 30 de 
abril a las 18h. Lunes 1 de Mayo a las 18h y Domingo 28 de mayo a las 19h.
La venta de entradas se realizará en el Centro Juvenil Áncora (debajo 
de la iglesia María Auxiliadora del Colegio Salesianos San Juan Bosco 
de los Dolores) o en la Conserjería del colegio. Más información en: 
ancora@donboscomurcia.org
Organiza: Centro Juvenil Áncora.

RISHIASUTERAPIA EN FAMILIA. EDICIÓN ESPECIAL
Viernes 28 de abril. De 18h a 20h en el Centro Juvenil de Canteras.
Nueva entrega de nuestros talleres híbridos, en los que se propone un 
tema o experiencia (en este caso, en la de conocerse y cuidarse mutua-
mente, como el “Shiatsu en familia”), desde el trasfondo “performativo” 
del juego, la risa, la respiración, el clown, la improvisación, el aprendiza-
je compartido y el sentido del humor. 
Donativo 3€
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com 
o 627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

DANZAS DEL MUNDO Y FESTIVAL GASTRONÓMICO
Sábado 29 de abril. Lugar: explanada apeadero de Barrio Peral /Vía Verde.
A través de la danza y la gastronomía, conoceremos diferentes manifestacio-
nes culturales que nos acercarán a cada rincón del planeta. 
Colaboración: 3€
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com 
o 627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

“EL CAMINO DEL RIO TAIBILLA” 
Domingo 30 de abril. Salida a las 7h desde Plaza de España en autobús. 
Excursión inédita, tan exigente como bonita. Seguiremos el trazado del 
río Taibilla hasta su desembocadura al Río Segura. Y desde las Juntas 
de ambos ríos, visitaremos el Cenajo de las Palomas, para ascender 
hasta el Llano de la Vida, por donde nos dirigiremos hacia Letur. 
Dificultad Alta- Distancia: 20kms, Desnivel acumulado: +1000m. Camino: 
Un tramo por senda muy expuesta y monte a través, y el resto por pista y 
senda sin mayor dificultad. Tiempo estimado: 8 horas. 
Cuota de inscripción: 5€.
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

CAMPEONATO DE VOLLEYBALL
Domingo 30 de abril, a las 10:30h en el recinto de fiestas de Miranda
Trofeos y medallas para los ganadores.
Más información en: Facebook.com/asociacionjuvenildemiranda y 
email: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación juvenil Santiago Apóstol de Miranda.

TALLER DE PLANTAS, ACEITES ESENCIALES, JABONES 
Y AROMATERAPIA
Domingo 30 de abril. 
Lugar: Centro Juvenil de Canteras de 10h a 14h y de 15:30h a 18h.
Cuota de inscripción: 8€ socios y 10€ no socios.
Imparte: Domingo Valero y Manoli Rodrigo Salas.
Inscripciones e información: asociacionrencuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.

JORNADA DE CONVIVENCIA 
Domingo 30 de abril. Lugar: Colegio Carmen Conde (Frente Rotonda 
Mandarache)
Pasaremos un día de convivencia en la que podrás participar en diferen-
tes actividades, juegos, hinchables para los más pequeños, paella 
gigante, actuaciones en directo, música para todas las edades, juegos y 
campeonatos de futbolín. 
Te esperamos a partir de las 11h.
Colabora: Asociación Juvenil Tambores Quillo.

abril

Síguenos en:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro de Recursos Juveniles
Paseo Alfonso XIII, 53
Tel. 968 12 88 62 - ext. 4
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

Actividades para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Si en 
alguna de las actividades programadas quedaran plazas libres, los mayores de 35 años 
podrían participar, en riguroso orden de inscripción.

Reserva tu plaza en: info@sanacionypaz.com o bien llámanos al 
635-691973
Colabora: Asociación Sanaciòn y Paz. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Sábado 6 de mayo en el Centro Juvenil de Canteras.
Convivencia Espacio Educativo “Alma Mater”, razones de la asocia-
ción infovegano y otras razones, Cultivando conciencia, etc..
Aportación para el encuentro: 3€
Más información: asociacionrencuajos@gmail.com
Organiza: Asociación Renacuajos.

RISHIASUTERAPIA EN FAMILIA. EDICIÓN ESPECIAL
Jueves 11 de Mayo. De 18h a 20h en el Centro Juvenil de Canteras.
Nueva entrega de nuestros talleres híbridos, en los que se propone 
un tema o experiencia (en este caso, en la de conocerse y cuidarse 
mutuamente, como el “Shiatsu en familia”), desde el trasfondo 
“performativo” del juego, la risa, la respiración, el clown, la improvi-
sación, el aprendizaje compartido y el sentido del humor. 
Donativo 3€
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com o 627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

TALLER DE COCINA VEGETARIANA
Viernes 12 de Mayo de 17 a 20:30h.
Disfruta de la cocina sana y sabrosa. En esta edición vamos a 
preparar: Paté de pimientos, de champiñoes, setas y nueces, 
hierbabuena y queso vegano para untar.
Reserva tu plaza en: info@sanacionypaz.com o bien llámanos al 
635-691973
Colabora: Asociación Sanaciòn y Paz. 

VISITA GUIADA A LA ALGAMECA CHICA
Sábado 13 de mayo. 
Un recorrido por la historia de la Algamecha Chica con el historia-
dor José Ibarra.
Aportación: 2€. Familias 3€.
Organiza: Asociación Renacuajos.

CARRERA EN KARTS SODIKART8, 270CC
Sábado 13 de Mayo. De 10 a 12h Lugar: Circuito de Karts “Formula Karts”
Te ofrecemos una experiencia de 10 minutos de carrera con refres-
co incluido.
Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Circuito Karting Formula Karts Cartagena. 

ALTO DE LA BURRICA. SIERRA DE MARÍA
Domingo 14 de mayo. Salida en autobús a las 7:30h desde Plaza de 
España.
Excursión de dificultad Alta. Distancia 17kms. Desnivel acumulado: 
+1000m. Camino de senda, monte a través, y algún tramo de pista 
sin dificultad. Tiempo estimado 7h.
Cuota de inscripción: 5€.
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

CELEBRACIÓN DEL XIX DÍA NACIONAL DE LAS VÍAS VERDES
Domingo 14 de mayo. Se hará un recorrido por la reciente adecuada 
Vía Verde del Campo de Cartagena, muy asequible para mayores y 
pequeños. 
Más información en www.vialibrecartagena.org

DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE
Miércoles 17 de mayo. A partir de las 18h en la Asociación de 
Vecinos Los Mateos.
Realizaremos manualidades con material reciclado. 
Más información: asoc.rascasa.dinamizacion@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa

NOCHE DE LOS MUSEOS EN CARTAGENA. “LA NOCHE DE LA 
ILUSTRACIÓN”
Sábado 20 de Mayo. Desde las 9h hasta las 2 de la madrugada un 
día lleno de actividades por toda la ciudad: talleres, rutas, paseos, 
visitas a todos los museos de la ciudad, conciertos, teatro….
Todo un acontecimiento que no te puedes perder y además todo 
gratuito.
Más información en: www.nochemuseoscartagena.com

COASTERING O KAYAK DE MAR EN ISLA PLANA 
Sábado 27 de Mayo. Punto de Encuentro a las 9h en la A.VV Isla Plana. 
Toda una aventura muy divertida para conocer rincones de la costa 
a los que es prácticamente imposible acceder. Vivirás sensaciones 
únicas, verás fondos submarinos, cuevas de aguas cristalinas y 
sobre todo tendrás una experiencia de aventura inolvidable.
Cuota de inscripción: 25€ (Kayat) y 30€ (Coastering)
Colabora: Charate.com

FIESTA DEL AGUA
Sábado 27 de mayo. Te esperamos a partir de las 16:30h en nuestro 
local juvenil.
Si quieres participar con nosotros en esta divertida tarde ponte en 
contacta con nosotros en plataforma_juvenil@hotmail.com y te 
informaremos de todo. 
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma

A LA CAZA DEL LOBO
Sábado 27 de mayo, a las 22h en el Centro Social de Miranda.
Actividad deportiva donde los participantes competirán entre los 
alrededores del pueblo para ver cúal de todos es el que mejor se orien-
ta y es el primero en encontrar al “LOBO” que hay por el pueblo. 
Más información en: Facebook.com/asociacionjuvenildemiranda y 
email: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación juvenil Santiago Apostol de Miranda.

XIV RUTA BTT NERPIO-CARTAGENA
3 y 4 de Junio. Salida a las 8h desde explanada Centro Comercial 
Mandarache en autobús. A las 11:30h llegada a Nerpio donde dará 
comienzo la ruta. A las 20h llegada a Coy (95kms) donde pernocta-
remos en el albergue. El domingo emprenderemos el regreso desde 
Coy a Cartagena (110kms). Hora prevista llegada a Cartagena 
18:30h.
Nivel físico alto. No es una ruta competitiva, pero se requiere prepa-
ración para estar unas 7 horas en la bici cada día. No se dispone de 
coche escoba. Cada participante debe transportar con el todo lo 
que considere necesario.
Actividad limitada a 50 plazas. (se cubrirán por riguroso orden de 
inscripción)
Más información: www.vialibrecartagena.org

RAFTING RÍO SEGURA. CIEZA-BLANCA
Sábado 3 o domingo 25 de Junio. Salida a las 8h desde Recursos 
Juveniles.

mayo

junio

¿Te gusta el río y la aventura? ¿y a tus amigos?. Pues qué mejor idea 
que un descenso de rafting en el río Segura entre aguas cristalinas, 
vegetación natural, risas y trabajo en equipo, a través de este tramo 
entre Cieza-Blanca dónde pondremos a prueba nuestra capacidad 
de remar en equipo y superar los obstáculos, trenes de olas y 
presas artificiales de hasta 4 metros. ¡Vente a descubrir nuestro Río!
Cuota de inscripción: 19€
Colabora: Charate.com

INICIACIÓN A LA ESCALADA
Sábado 3 o 17 de junio. Punto de encuentro a las 9h en Recursos 
Juveniles.
Primeras nociones en el maravilloso mundo de la escalada y muy 
cerca de tu casa.
No olvides llevar ropa y calzado deportivo, agua, bocata y crema 
solar. Nosotros ponemos el resto.
Cuota de inscripción: 15€
Imparte: Marclimbing. 

EXCURSION A SIERRA ESPUÑA (FUENTE DEL HILO)
Domingo 4 de Junio. Salida a las 9h desde Centro Juvenil Canteras.
Pasaremos el día en la zona de la Fuente del Hilo, realizaremos una 
ruta de senderismo, juegos y dinámicas y comeremos todos juntos 
en este maravilloso paraje.
Información e inscripciones: coordinación@imhlala-panzi.com
Colabora: Asociación Grupo Scout Imhlala Panzi.

TRAVESIA DE PIRAGÜISMO
Domingo 4 de junio. Salida a las 11h desde CDMPP (Playa Paraíso)
Salida a la Gola al mediterráneo. Toda una experiencia que no te 
puedes perder.
Cuota de incripción: 9€.
Colabora: Club Deportes La Manga. 

RISHIASUTERAPIA EN FAMILIA. EDICIÓN ESPECIAL
Jueves 8 de junio. De 18h a 20h en el Centro Juvenil de Canteras.
Nueva entrega de nuestros talleres híbridos, en los que se propone 
un tema o experiencia (en este caso, en la de conocerse y cuidarse 
mutuamente, como el “Shiatsu en familia”), desde el trasfondo 
“performativo” del juego, la risa, la respiración, el clown, la improvi-
sación, el aprendizaje compartido y el sentido del humor. 
Donativo 3€
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com 
o 627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

PASEO DE LUNA LLENA DESDE EL REFUGIO RENACUAJOS 
HASTA CALA LOSA. BAÑO Y MEDITACIÓN
Viernes 9 de junio.
Aportación voluntaria y alegría para compartir conciencia. No 
olvides traer ropa cómoda, calzado adecuado y toalla para la playa.
Organiza: Asociación Renacuajos y Asociación Recrea.
Más información en: asociacionrenacuajos@gmail.com

# VENTEPIJO
Sábado 10 de Junio. De 12:30 a 00:30. Lugar: Recinto de Fiestas de 
Pozo Estrecho.
Músia, gastronomía y fiesta en el festival #VentePijo con los 
siguientes grupos: Nunatak y la Sam Santa Celilia, Sin H, Jaro 
Desperdizio, Alex Orellana, Aire Canada, Clot, Karmacadabra, J 
Higgz, Noise Box y Suzukid DJ. Más una banda que saldrá del 
concurso de bandas. La undécima banda la elige el público de un 
total de 29 bandas que se han presentado. 
Autobuses desde Cartagena y Murcia. Menores de 15 años gratis 
acompañado de un adulto.
Compra de entradas y venta de entradas físicas: http://compralaen-
trada.com/event/iii-festival-ventepijo-pozo-estrecho-2017.
Organiza: 30594 Asociación.

EXCURSIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS (LA MANGA)
Sábado 17 de junio. Hora de salida a las 9h desde local juvenil (polí-
gono de la Palma).
Pasaremos un día divertido practicando actividades acuáticas. ¡¡No 
olvides el  bañador!!
Cuota de inscripción: 15€ (socios) y 20€ (no socios).
Inscripciones e información: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora. Plataforma Juvenil La Palma

STAND INFORMATIVO. LOS CUIDADOS DE LAS MASCOTAS
Sábado 17 de Junio de 10 a 13h. Lugar: Explanada Juan XXIII.
Mantendremos un punto informativo sobre los cuidados de las 
mascotas, los beneficios de tener una, que es necesario para adop-
tar, cuidados especiales durante los meses de calor, etc.
Colabora: Asociación Pro-animals.
CARRERA EN KARTS SODIKART8, 270CC.
Sábado 17 de junio. De 10 a 12h Lugar: Circuito de Karts “Formula Karts”
Te ofrecemos una experiencia de 10 minutos de carrera con refres-
co incluido.
Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Circuito Karting Formula Karts Cartagena. 

COASTERING O KAYAK DE MAR EN ISLA PLANA 
Domingo 18 de junio. Punto de Encuentro a las 9h en la A.VV Isla 
Plana. 
Toda una aventura muy divertida para conocer rincones de la costa 
a los que es prácticamente imposible acceder. Vivirás sensaciones 
únicas, verás fondos submarinos, cuevas de aguas cristalinas y 
sobre todo tendrás una experiencia de aventura inolvidable.
Cuota de inscripción: 25€ (Kayat) y 30€ (Coastering)
Colabora: Charate.com

EXCURSIÓN MONTE ROLDÁN
Domingo 18 de Junio. Saldremos por la mañana y realizaremos una 
excursión guiada al monte Roldan que posee un atractivo paisaje.
Apúntate a la actividad previamente en asociacionjuvenildemiran-
da@gmail.com
Más información en: Facebook.com/asociacionjuvenildemiranda 
Colabora: Asociación juvenil Santiago Apóstol de Miranda.

RITUAL SOLSTICIO DE VERANO
Miércoles 21 de junio a partir de las 20h. Lugar: Plaza de España.
Entramos en un nuevo ciclo donde la mitología nos refiere al triunfo 
de la Luz sobre la oscuridad. Por ello, es el tiempo de iluminar nues-
tros corazones y celebrar un bonito ritual de Magia. Participa con tus 
amigos o con quien te apetezca y vive la experiencia.
El único requisito es ir vestido de blanco. (Trae ropa de abrigo por 
si hace frío, y si el año pasado estuviste trate el amuleto, para reno-
varlo). 
Actividad dirigida por María Lorente Pérez (Kinesióloga Holístia).

VI GALA DE TEATRO SOI
Viernes 23 de junio a las 18h en la Asociación de Vecinos Barrio Peral.
El grupo de teatro de SOI celebra su IV Gala. Representarán la obra 
de teatro que han estado preparando a lo largo de todo el curso. 
Junto a esta obra principal se llevarán a cabo otras actuaciones 
sorpresas. Sin duda, se trata de un evento que no nos podéis perder 
por divertido y solidario. ¡Cada año estamos en un barrio distinto!
Donativo: 1€+ (colaboración con una entidad de Cartagena por 
determinar (alimentos no perecederos, ropa, etc).
Organiza: Fundación SOI
Colaboran: Concejalía de Juventud, UPCT, TAFIC Teatro,A.VV Barrio 
Peral, ASTUS y ASIDO Cartagena. 

PREPARA LAS MALETAS 
QUE NOS VAMOS DE VIAJE

ALMUÑECAR-NERJA-FRIGILIANA
Del 9 al 11 de Junio (Puente Región de Murcia).
¿Te gustaría recorrer los escenarios de la serie Verano Azul?, ¿explo-
rar una de las cuevas más famosas de España?, o ¿visitar Frigiliana?, 
catalogado como uno de los 25 pueblos más bonitos de España. 
3 días con dos noches de hotel en régimen de pensión completa 
en Almuñecar, visitas con guía local, entrada a la cueva de Nerja, 
tren turístico y tiempo libre para disfrutar de la playa.
Cuota de inscripción: 115€
¡¡No te quedes si tu plaza!!.

GALICIA AL COMPLETO
Del 25 al 30 de Julio.
Descubre los rincones más bonitos de Galicia con este viaje en el 
que descubrirás su gastronomía, cultura, fiestas y espacios 
naturales entre otros. 
Santiago de Compostela, O'Grove, Catoira, La Toja y la playa de las 
Catedrales entre otros, serán algunos de los rincones que visitaremos. 
Cuota de incripción: 125€  (5 noches en régimen de PC,  en la isla 
de Arosa y todas las excursiones).

CONVIVENCIA EN EL NOROESTE MURCIANO. NATURALMENTE, 
CULTURALMENTE
Del 23 al 25 de Junio. Lugar: Cortijo de Rojas (Moratalla)
La cuota de inscripción incluye: Estancia, comidas, transporte, taller 
de elaboración de esencias, reconocimiento de plantas, micropai-
sasjes verticales, paseos por la Naturaleza y reconocimiento de sus 
aves y demás fauna, meditación, yoga, taichi, reiki, etc...
Cuota de inscripción: Socios Canvi, Renacuajos, Recrea 80€. No 
socios 90€
Más información en: asociacionrenacuajos@gmail.com o al 
679-690526

TRAVESÍA EN PIRAGÜISMO
Sábado 24 de junio. Salida a las 11h desde playa paraiso.
Un recorrido por el Mar Menor, dónde recorreremos la Isla del Ciervo.
Cuota de incripción: 9€.
Colabora: Club Deportes La Manga. 

VISITA A LA ISLA DE TABARCA
Domingo 25 de junio. Salida a las 8:30h desde Recursos Juveniles.
Salida en bus con destina a Santa Pola, dónde cogeremos un barco 
rumbo a la popular Isla de Tabarca. Recorreremos la isla y disfruta-
remos de un refrescante baño. Incluye comida típica de la zona en 
restaurante.
Cuota de inscripción: 30€

INICIACIÓN AL WAKEBOARD O AL ESQUÍ ACUÁTICO
Domingo 25 de Junio. Punto de encuentro a las 11h en la playa del 
Galán.
Cuota de inscripción: 14€
Colabora: Club Deportes La Manga.

TALLER DE PASTA FRESCA: TAGLIATELLE
Aprenderemos a hacer la masa básica con huevos y las veremos 
cómohacer pasta de diferentes colores: marrón, rosa, verde, 
amarilla.. Utilizaremos una máquina de pasta clásica procedente 
de Italia para dar forma a las tagliatelle.
Sábado 1 de abril. De 17:30h a 19:30h
Cuota de inscripción: 18€

TALLER DE RAVIOLI
En este taller aprenderemos este clásico italiano: pasta fresca 
rellena. Empezaremos por hacer nosotros mismos la masa, el 
relleno y veremos la técnica para dar forma a los ravioli, Utilizare-
mos la máquina de pasta clásica procedente de Italia.
Sábado 15 de abril. De 17:30h a 20h. 
Cuota de Inscripción: 22€

ENGLISH TEA TIME PASTRIES
Un taller muy especial dónde aprenderemos las clásicas recetas 
que acompañan a los británicos para el ritual del té de las 17 
horas. Cocinaremos la tarta de zanahoria y las típicas pastas de 
mantequilla británicas y a la vez aprenderemos más sobre esta 
tradición.
Sábado 13 de mayo. De 17:30h a 20h.
Cuota de inscripción: 23€

TALLER DE TIRAMISÚ
Nuestra cocinera italiana nos contará los secretos del perfecto 
tiramisú. Podremos hacer todo el proceso nosotros mismos, desde 
la fabricación de las galletas "Savolardi" (tipo lengua de gato)a la 
elaboración de la crema de mascarpone y disfrutar este delicioso 
postre al terminar.
Sábado 3 de Junio. De 17:30h a 20h.
Cuota de inscripción: 23€

TALLER DE SUMMER CAKE
En este taller haremos minitartas individuales de diferentes capas. 
Primero prepararemos el bizcocho y luego las cremas de diferen-
tes sabores para rellenar: chocolate, frutas de temporada.. Y luego 
podrás hacer decoraciones con utensilios de respostería muy 
divertidos. 
¡Riquísimos! ¿Con quién la vas a compartir?
Sábado 10 de Junio. De 17:30h a 19:30h. 
Cuota de inscripción: 22€

ITALIAN BAKERY. MASAS DE PIZZA Y FOCACCIA
¿Cómo hacer la masa de pizza italiana?, ¿Qué son las diferencias 
básicas entre la pizza y focaccia?. Vente a aprender los trucos 
importantes sobre el arte de amasar, prepara pizzas y focaccias 
deliciosas utilizadno los ingredientes tradicionales de las recetas 
italianas.
Sábado 17 de Junio. De 17:30h a 19:30h. Cuota de inscripción: 22€

TODOS ESTOS TALLERES SERÁN EN INGLÉS.
LUGAR DE REALIZACIÓN DE ESTOS TALLERES:
Hayat's Chocolatet Factory. En calle del Carmen, nº 39. 2º izquier-
da. Cartagena.
Inscripciones e información en: info@hayatschocolatefactory.com 
o 696-964641



JAM DE ESCRITURA EN VIVO
LIBRETA MANDARACHE

Miércoles 10 de Mayo a las 19h.
Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA.
Entrada libre hasta completar aforo.

Arquaescritura, Jam de escritura en vivo improvisada coordina-
da por Marcos Xalabarder fundador del proyecto Escritura en 
Vivo en Barcelona.

Los participantes a modo de jam literaria escribirán en directo y 
proyectarán sus textos con el fin de que el público pueda 
compartir el momento mágico en el que el escritor crea.

El Concurso “Entre Cuerdas y Metales” se encuentra en su 
vigésima edición. En este año tan especial con motivo de la 
celebración de nuestro XX Aniversario presentamos un progra-
ma lleno de novedades.

Entre ellas se encuentra la dedicatoria que en cada edición 
haremos a un compositor. Este año es el de Granados, conme-
morando en el 2016 el centenario de su muerte y en el 2017 los 
150 años de su nacimiento.

También hemos aumentado las modalidades del Concurso y los 
premios, contando con diez categorías, las Individuales de 
Piano, Cuerda, Guitarra, Viento Madera, Viento Metal, Percu-
sión, Canto, Cante Flamenco y Guitarra Flamenca, incluyendo 
en esta XX edición la de Música de Cámara.

CICLO DE CONCIERTOS

AUDICIONES CONCURSO

En el Auditorio Conservatorio de Música de Cartagena
C/ Jorge Juan, s/n

Lunes, 3 abril: Semifinal y Final de CANTO
Martes, 4 abril: Semifinal de FLAMENCO
Miércoles, 5 abril: Semifinal y Final de PERCUSIÓN
Jueves, 6 abril: Semifinal y Final de GUITARRA
Martes, 18 abril: Final de VIENTO MADERA
Miércoles, 19 abril: Final de VIENTO METAL
Jueves, 20 abril: Final de  MÚSICA DE CÁMARA
Lunes, 24 abril: Final de PIANO
Martes, 25 abril: Final de CUERDA 
Miércoles, 26 abril: Final de FLAMENCO

CONCIERTOS

Sábado, 22 abril: 
MARATÓN MUSICAL “GRANADOS”, Plaza del Icue, A partir de 
las 12,00 h. 
Más de 50 jóvenes inundarán esta plaza interpretando obras de 
Granados durante más de 7 horas

Viernes, 12 mayo:
Entrega de Premios y Concierto de Clausura 
Concurso Entre Cuerdas y Metales 
Auditorio y Palacio de Congresos “El Batel”, 20,00 h.
Clausuran: Orquesta de Cámara de Cartagena y
Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Cartagena

Entrada Libre y gratuita hasta completar aforo

CURSO DE TEATRO
Todos los martes del trimestre de 18h a 20h en Recursos Juveniles.
Cuota de inscripción: 12,50€ (al mes). Se concederán créditos de 
libre configuración para alumnos de la UPCT.
Organiza: SOI, Servicio Ocio Inclusivo para Personas con Disca-
pacidad intelectural y/o Parálisis Cerebral de Cartagena y 
Comarca. Fundación SOI (impulsada por ASTUS y ASIDO Carta-
gena).

TALLER DE BIODANZA
Todos los martes de 19h a 21h en el Centro Juvenil de Canteras.
Inscripciones en 633-606161 o en asociacionrenacuajos@gmail.com
Imparte: Ivónne Sep. Directora dela Escuela de Biodanza de 
Murcia y Cesáreo.
Colabora: Asociación Renacuajos. 

CURSO DE BAILES LATINOS (SALSA Y BACHATA)
Todos los jueves del 20 de abril al 8 de junio) de 18h a 20h.
Comenzamos el jueves 20 de abril.
Cuota de inscripción: 40€ (todo el periodo)
Se concederán créditos de libre configuración para alumnos de la 
UPCT.
Esta actividad está organizada para la participación conjunta de 
personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad.
Organiza: SOI. Servicio Ocio Inclusivo para Personas con Disca-
pacidad Intelectural y/o  Parálisis Cerebral de Cartagena y 
Comarca. FUNDACION SOI (Impulsada por ASTUS y ASIDO 
Cartagena).

TALLER DE CÓMIC E ILUSTRACIÓN
Tu cita semanal con el dibujo. 
Menores de 18 años: Viernes a las 18:30h en el Centro de Recur-
sos Juveniles y mayores de 18 años: sábados a las 10h en el 
Apeadero de Barrio Peral.
Imparte: Leo Bódalo, profesor de diseño en la Escuela Superior 
Internacional, premiado en la categoría cómic de Creamurcia.
Más información: profe@leobodalo.com

WORKSHOP DE RELEVADO Y PROCESADO PARA FOTOGRAFÍA 
DE PAISAJE Y URBANA
1-2 de abril. Lugar: Centro de Recursos Juveniles. 
Javier de la Torre y Jesús M. García impartirán dos talleres 
durante el primer fin de semana de abril. El sábado de “Revelado 
en Lightroom y procesado en Photoshop” mientras que el 
domingo será de “Máscaras de luminosidad”.
Más información y reservas en: http://www.photoexperience4u.-
com/talleres-de-procesado-2017/
Colabora: Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS
Del 17 de abril al 10 de julio. Lunes y miércoles de 17:30h a 20h.
El objetivo del curso es facilitar el aprendizaje de la lengua de 
signos española con el fin de favorecer la comunicación con 
personas sordas y de esta manera eliminar progresivamente las 
barreras de comunicación.
Curso reconocido por la Confederacón Estatal de Personas 
Sordas (CNSE), por la Federación de Personas Sordas de la 
Región de Murcia y asociada a la Asociación de Personas Sordas 
de Cartagena y Comarca.
Duración del curso: 60h. 
Importe y forma de pago: 50€ incluye libro de matrícula y 140€ 
del curso. Al contado o fraccionado en dos pagos. 
Información e inscripciones: asorcar-mediadorsocial@hotmail.com
Organiza: Asociación de Personas Sordas de Cartagena y Comarca.

CURSO DE GPS Y ORDENADOR. PLANIFICANDO RUTAS EN LA 
NATURALEZA
Días 18, 20, 25 y 27 de abril en  horario de 20h a 22h. Lugar: 
Apeadero Barrio Peral.
Introducción a Sistema Global de Posicionamiento (GPS), siste-
mas de coordenadas U.T.M y geográficas, configurando nuestro 
gps, manejo, creación, edición y descarga de tracks, programas 
para receptores Garmin: Mapsource/Basecamp, cartografía 
digital, mapas vectoriales y mapas “Raster” IGN. Aplicaciones y 
sitios web para obtenerle tracks y rutas, aplicaciones y software 
para Smartphone con Android: Oruxmaps.
Prácticas: domingo de mayo de 9h a 14h en Tentegorra (se 
comunicará fecha).
Cuota de inscripción: 20€. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: cexcartagena@gmail.com.
Organiza: Centro Excursionista de Cartagena.

APASIONATE CON LA FOTOGRAFÍA
Del 18 de abril al 18 de mayo. Martes y jueves de 9:30h a 11:30h en 

la Universidad Popular.
Aquí tendrás un espacio para sacarle al máximo partido a tus 
fotos. Aprende de un modo práctico y ameno eso que te ayudará 
a realizar fotos llenas de vida.
Cuota de inscripción: 50€
Información e inscripciones: 968-128859 o en up.cartagena.es
Colabora. Universidad Popular de Cartagena. 

ARTETERAPIA
Del 28 de abril al 26 de Mayo. Viernes de 17h a 20h. Lugar: 
Universidad Popular de Cartagena.
¿Por qué separar el teatro, la pintura, el baile, la escritura..?. 
Conoce esta terapia que pone el énfasis en el lenguaje artístico 
como medio de expresión. 
Cuota de inscripción: 25€
Información e inscripciones: 968-128859 o en up.cartagena.es
Colabora. Universidad Popular de Cartagena. 
TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA, LIGHPAINTING E ILUMI-
NACIÓN DE ESCENAS
Sábado 6 de mayo. Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Gabriel González impartirá un taller de más de 12h donde nos 
enseñará todo lo necesario para desenvolvernos con soltura 
durante la noche. Esta actividad tendrá una parte teórica y otra 
práctica.
Más información y reseras en: http://fotografonocturno.com/me-
dia/2017/01/School-Gabriel-Gonzalez-1-pdf
Colabora: Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!

TALLERES INTERACTIVOS DE CUENTACUENTOS INFANTIL Y 
JUVENILES. “DE CERO A CIEN”
Todos los viernes del mes de mayo. (del 5 al 26 de Mayo). 
Te esperamos en el Centro Juvenil de Canteras de 18h a 20h.
En este taller aprenderemos de forma sencilla y divertida, a dar 
vida a un cuento: creación de los personajes, creación de un 
espacio escénico mínimo, decorado, atrezzo, iluminación, 
sonido….Los participantes podrán actuar o participar en la parte 
técnica.
Donativo: 5€ por persona y taller, Si vienes a los cuatro, te 
regalamos uno. 
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com o 
627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

TALLER DECO ESPACIOS
Del 8 al 31 de Mayo. Lunes y miércoles de 17h a 19:30h.
El entorno en el que vivimos tiene una influencia directa en 
nuestras vidas, aprende a hacerlo más agradable y mejora tu 
calidad de vida.
Cuota de Inscripción: 34€.
Lugar: Universidad Popular de Cartagena. (Centro Cultural 
Ramón Alonso Luzzy)
Información e inscripciones: 968-128859 o en up.cartagena.es
Colabora. Universidad Popular de Cartagena. 

CURSO DE BARRANQUISMO Y ESPELEOLOGÍA
13-14 de Mayo. Lugar: Sierra del Segura (Albacete).
Cuota de inscripción: 99€
Información e inscripciones: 
info@charate.com/actividades@charate.com 
Colabora: Charate.com

CURSO DE REIKI. SANACIÓN Y PAZ NIVEL I Y II
Sábado 13 de mayo. De 9:30h a 13:30 y de 15:30 a 19:30h.
¿Qué es reiki?, símbolos, limpieza de energías, chakras, protec-
ción, mantras de sanación, apertura de canales. Mejora la vitali-
dad, el ánimo, la salud física y mental, el equilibrio emocional, la 
lucidez y la conciencia.
Se entregará dorssier con toda la información y certificado 
acreditativo. 
Reserva tu plaza en: info@sanacionypaz.com o bien llámanos al 
635-691973
Colabora: Asociación Sanaciòn y Paz. 

MASTERCLASS “DIRECCIÓN DE ACTORES”
Sábado 13 de mayo. De 10_30h a 13:30h en Recursos Juveniles.
Imparte: Enrique Escudero (Actor y Director).
Cuota de inscripción: 5€
Colabora: Aula Taller Teatro del Desván. 

INICIACIÓN AL TEATRO SENSORIAL
9-10 de Junio. Viernes de 17 a 20h y sábado de 10h a 14h y de 16h 
a 19:30h.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Imparte Miguel Angel Montilla
Cuota de inscripción: 40€
Colabora: Aula Taller Teatro del Desván.

CURSO “OCIO Y DISCAPACIDAD: UN CAMINO HACIA LA 
INCLUSIÓN. ACCESIBILIDAD COGNITIVA: 
ESPACIOS COMPRENSIBLES”.
Del 28 de junio al 1 de julio. Lugar: Facultad de Educación. 
Universidad de Murcia.
Duración total del curso: 25 horas. Número máximo participantes: 30.
Inscripción: 85€ precio público/ 65€ precio UMU y UPCT.
Créditos de libre configuración: 2,5. Créditos ECTS-CRAU: 1
Este curso consta de 15 horas teórico-prácticas y de 10 horas de 
convivencia con personas con discapacidad intelectual de la 
Fundación SOI.
Más información, plazos y lugar de inscripción: www.um.es/unimar
Organiza: Universidad Internacional del Mar. Cursos de Verano de 
la Universidad de Murcia.
Colabora. Fundación Servicio Ocio Inclusivo de Cartagena y 
Comarca. SOI

CURSO LOCUCIÓN Y DOBLAJE NIVEL 1
Del 27 de abril al 29 de Junio. Jueves de 16:30h a 20:30h.
Lugar: CPCD (Centro de Producción de Contenidos Digitales) de 
la UPCT.
Una nueva edición para aprender a interpretar delante del 
micrófono en la grabación de un anuncio, audiovisual o doblaje 
de un take.
Cuota de inscripción: 200€
Información e inscripciones: info@doblajemurcia.com
Organiza: Sonidovisual.

CONCIERTO "LA BANDA ESTRELLA"
Viernes 21 de Abril
Lugar: Sala de Concierto "El Santo"
Actuaciones de los grupos: ATIENTAS, THE MERCHANTS Y REY 
LOBO
Comenzamos a partir de las 22h.
Entrada gratuita. 

CHARLA ASTRONÓMICA “JUPITER, EL GIGANTE GASEOSO”
Viernes 21 de Abril. Te esperamos a partir de las 22h en el Centro 

TELECO LAN PARTY CARTAGENA 2017
Del 6 al 11 de abril. Lugar: Biblioteca Cuartel Antiguones. 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación).
Es el mayor evento de ocio digital de Cartagena, en el que los 
amantes de las nuevas tecnologías despliegan sus equipos informá-
ticos conectándose a una misma red. Podrás disfrutar en uno de 
nuestros casi 300 puestos de red de una conexión de alta velocidad 
a 1Gbps durante más de 100 horas ininterrumpidas. 

TAI CHI. CHI-KUNG
Todos los primeros domingos del trimestre a las 10h en la Explana-
da de la Universidad frente a la Muralla y auditorio El Batel).
El Tai Chi y el Chi Kung son disciplinas chinas que mejoran para la 
salud mental y física que se realiza mediante movimientos relajados 
y armoniosos que facilitan la circulación de la energía vital. Física-
mente ayuda a liberar tensiones acumuladas en nuestro sistema 
muscular, alivia problemas crónicos y previene lesiones producidas 
por posturas incorrectas.
Aportación voluntaria que irá destinada a una ONG.
Imparte: Cary Nicolás Liarte. Cinturón negro de taichi y profesora 
de Chi Kung.
Más información e inscripciones: yinyagndelsolct@gmail.com

VIEJO ROLERO….RECUPERA TU AFICIÓN
Todos los domingos del trimestre en horario de 17:45h a 20:30h.
Distrito lúdico te está esperando para recuperar tu afición al rol. 
Todos los domingos tienes la oportunidad de jugar con nosotros. 
Diferentes temáticas y tipos de juego.
Vivirás mil aventuras surcando las aguas del Caribe como Jack 
Sparrow en Piratas, atravesarás la Tierra Media en busca de tesoros 
o del Anillo único. 
Actividad gratuita previa inscripción en: distritoludico@gmail.com
Lugar: Local Juvenil en Calle Camino Viejo Pozo Estrecho, nº 90. 
Los Barreros
Organiza: Distrito Lúdico. 

SEMINARIOS DE INICIACIÓN AL SHIATSU
21-22 de abril/26-27 de mayo/16-17 de Junio.
Viernes de 20:30h a 22:30h y sábados de 10h a 13h. 
Lugar: Apeadero Barrio Peral/Vía verde. 
Te ofrecemos la posibilidad de iniciarte en el arte del Shiatsu, una 
terapia manual no invasiva (sin dolor), de origen japonés, para 
practicar a nivel amateur en entornos próximos.
Cuota de inscripción: 50€ por sesión.
Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com o 
627-571108.
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s)

DESCUBRIENDO LOS JUEGOS DE MESA ACTUALES
Todos los sábados del trimestre en horario de 17:45h a 20:30h.
Si te gustan los juegos de mesa y te gustaría aprender a jugar y a 
conocerlos, distrito lúdico te invita a jugar a sus ludoteca todos los 
sábados del trimestre. Olvida el parchís, el trivial, el dominó y 
demás juegos, y conoce los juegos donde tus estrategias e inteli-
gencia serán las que te lleven a la victoria.
Actividad gratuita previa inscripción en: distritoludico@gmail.com
Lugar: Local Juvenil en Calle Camino Viejo Pozo Estrecho, nº 90. 
Los Barreros
Organiza: Distrito Lúdico. 

V SALÓN DEL MANGA Y LA CULTURA  JAPONESA DE CARTAGENA
Del 6 al 7 de Mayo. Lugar: Escuela Técnica Superior de  Ingeniería 
Industrial
Vuelve el Salón del  Manga y la Cultura Japonesa de Cartagena con 
grandes novedades, más actividades, talleres, charlas, conciertos, 
exposiciones, concursos, videojuegos, Cosplayers y todo lo que 
esperas para pasar un fin de semana inolvidable.
Os estamos preparando muchas sorpresas y grandes noticias que 
harán de esta V Edición del Salón del Manga de Cartagena un 
evento imprescindible en tu calendario.
Os iremos informando de todos los contenidos del Salón a través 
de nuestra web y redes sociales. Más info en www.cartagenasere-
manga.es

FESTIVAL MUCHO + MAYO 2017
Del 13 al 21 de mayo. 
Es un festival público de arte emergente que organiza el Ayunta-
miento de Cartagena, a través de sus concejalías de Cultura y 
Juventud.
Para este año hay un programa formativo, una sección “One Urban 
World” de cultura urbana, la Semana Corta (muestra de cortome-
trajes), un festival músical (Mucha más Música), un programa de 
artes escénicas y un programa de instalaciones a los que se añade 
el programa “Arte al Centro. El Festival de los Estudiantes”.
Más información en: www.muchomasmayo.com

FESTIVAL MÚSICA FOLK
Del 16 al 18 de Junio.
Consulta la programación de actividades en www.cartagena.es
Colabora: Concejalía de Cultura Ayto de Cartagena. 

Un año más el Sábado 17 de Junio, la música volverá a sonar a lo 
largo y ancho de la ciudad gracias a la nueva edición de la Fiesta de 
la Música. Cartagena se llenará de actuaciones musicales al aire 
libre, todas ellas sin ningún interés lucrativo y gratuitas para el 
público.
Se trata del primer evento musical a escala mundial (The World 
Music Day) en el que participan más de 120 países y más de 700 
ciudades. Los músicos están invitados a actuar espontáneamente 
en la calle, ese día la ciudad se convertirá en un punto de encuentro, 
comunicación y creatividad de todos los amantes de la música. 
Más información en el Espacio Movilidad del Espacio Joven de 
Cartagena
Consultar las bases de participación en: juventud.cartagena.es
Tlf: 968-128862. Extensión 2. 

Los próximos encuentros de UrbanCT 
serán los siguientes:

Sábado 20 de Mayo

Se incorpora a la celebración de la Noche de Los Museos. 
Te esperamos en la Plaza Juan XXII con nuestro concurso 

de danza urbana, individual y por grupos con premios 
sorprendentes, y el concierto de la Crew Zona Levante.

Viernes 2 de Junio

Rap-Sinfónico con la grabación en directo de 5 temas de 
Rap con artistas de la talla de: La P Wey, Arte, Baster, 

Dammy, Dyba y la Crew de Bushido Records y la colabo-
ración de  profesores y jóvenes intérpretes del Conserva-

torio de Música. Finalizaremos con un concierto Chulo 
Delgado & DJ. Quess.

Sábado 17 de Junio

Con motivo de la celebración del día internacional de la 
Música, estaremos en el centro de Cartagena con una 

espectacular exhibición de fusión de “TROVOS VS RAP”.
Una experiencia que no te puedes perder. 

CLASES ABIERTAS DE BREAKDANCE

Todos los jueves del trimestre de 18h a 20h en el Centro 
de Recursos Juveniles.

Te ofrecemos sesiones gratuitas para que te inicies en el 
mundo del Breakdance con los mejores profesores.

CENTRO JUVENIL ANCORA
PLATAFORMA JUVENIL LA PALMA
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CARTAGENA Y COMARCA
ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE 
CARTAGENA
VIA LIBRE CARTAGENA
ASOCIACIÓN JUVENIL SANTIAGO 
APOSTOL DE MIRANDA
ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DE 
LAPUERTA
CRUZ ROJA JUVENTUD 
SODICAR
PROGRAMA IMPLICA2
ASOCIACIÓN RENACUAJOS
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE 
CARTAGENA
DELEGACIÓN DE ESQUÍ NAUTICO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
CLUB DE REMO Y PIRAGÜISMO 
CARTAGENA
CLUB DE DEPORTES LA MANGA
ASIDO CARTAGENA
ASOCIACIÓN EL CAIRE DE CARTAGO
30594 ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALJORRA
ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA 
CARIDAD
FUNDACIÓN S.O.I
HAYAT'S CHOCOLATE FACTORY
ASOCIACIÓN CALBLANQUE
2A+D ESPACIO LA CANTERA LABORATORIO
DISTRITO LÚDICO
A. DE YOGA Y CULTURA INTEGRAL 
SANACION Y PAZ
GRUPO SCOUT INHLALA PANZI
ASOCIACIÓN JUVENIL MOLINOS ROL
CHARATE
SIROCO AVENTURA
ADN VISUAL

ASOCIACION JUVENIL LA TORRE DEL 
ALBUJON
A.VV DE SANTA LUCÍA
ACCIÓN FAMILIAR
AMIGOS DE LA VELA LATINA
SONIDO VISUAL
SCOUT BARRIO PERAL Nº 90
ASOCIACIÓN RASCASA
PLANETA AZUL
ASOCIACIÓN PAGAN’S CAVE
ESCUELA TALLER TEATRO DEL DESVÁN
ASOCIACIÓN JUVENIL POLIGONO 
RESIDENCIAL SANTA ANA
ASOCIACIÓN JÓVENES BAHÁ’IS POR LA 
UNIDAD EN DIVERSIDAD
BOLSA DE IDIOMAS/ESPACIO JOVEN
PLAN MUNICPAL DE ACCIÓN SOBRE 
DROGODEPENDENCIAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 
CARTAGENA
BOLSA DE IDIOMAS ESPACIO JOVEN
UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
CARTAGENA
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
CARTAGENA
CONCEJALIA DE JUVENTUD DEL EXCMO. 
AYTO. DE CARTAGENA

Juvenil de Canteras
Llevaremos a cabo una charla dinámica sobre el planeta Jupiter y 
una observación de planetas.
Actividad gratuita previa inscripción. 
Ponente: Andrés Ros González
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

II FESTIVAL PRIMAVERA POP
Sábado 22 de abril. Lugar: Plaza San Francisco
Damos la bienvenida a la Primavera con la mejor música pop. 
Empezamos a partir de las 19h.
Colaboran: La Glorienta 470, Strasse Bar y el Refugio del Telar.

CHARLA ASTRONÓMICA “ASTROBIOLOGÍA”
Viernes 5 de Mayo. . Te esperamos a partir de las 22h en el Centro 
Juvenil de Canteras
Esta noche hablaremos de la Astrobiología y después tendrás 
una observación a cielo abierto.
Actividad gratuita previa inscripción.
Ponente: Juanma Navas Rojo
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

URBANCT
Sábado 20 de mayo. Te esperamos en la Plaza Juan XXIII con 
nuestro concurso de danza urbana, individual y por grupos con 
premios sorprendentes y el concierto de la Crew Zona Levante.
Actividad gratuita. 

TALLER DE CREA-ARTE
Sábado 27 de mayo. Lugar: Centro de Recursos Juveniles a partir 
de las 22h.
Taller de estampación con pintura creativa decorativa. Raspado, 
goteado, texturas de carton.
¿Para que me sirve este taller?, para crear mi ropa, mis cuadros, 
desarrollar mi creatividad, relajarme y divertirme.
Cuota de inscripción: 5€

MONÓLOGO DE HUMOR CON ROPER
Sábado 27 de mayo a las 22h Lugar: Centro de Recursos Juveni-
les. 
Juan Luis Hurtado “Roper” actor y monologísta del Club de la 
Comedia nos dará su punto de vista sobre como ve a Cartagena 
en la actualidad y su revisión histórica. 
Cosas que no entiende de los cartageneros,cosas que admira y 
cosas que no admira, en definitiva una noche en la que no dejarás 
de reírte y lo  pasaras genial.
Actividad gratuita hasta completar aforo. 

CHARLA ASTRONÓMICA “ESTALLIDOS DE RAYOS GAMMA”
Viernes 2 de Junio. Te esperamos a las 22h en el Centro Juvenil 
de Canteras.
¿Sabías que una explosión de rayos gamma es un millón de 
trillones de veces más brillante que el Sol?, estas y muchas 
curiosidades más te esperan en nuestra charla astronómica.
Actividad gratuita previa inscripción.
Ponente: Victor Caballero Pintado
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

URBANCT
Viernes 2 de Junio. Rap-Sinfónico con artistas de la talla de La 
Pwey, Arte, Baster, Dammy y la Crew de Bushido y con la colabo-
ración de profesores y jóvenes intérpretes del Conservatorio de 
Música. Concierto de Chulo Delgado & Dj. Quess.

RETO DE LAS 3 CAJAS
Viernes 16 de junio. De 22:30h a 24h. Lugar: Recursos Juveniles.
Objetivo: Abrir 3 cajas a base de ingenio en un tiempo máximo 
de 60 minutos.
¿Cuántas seréis capaces de abrir?
Cuota de inscripción: 10€
Colabora: Carthago Escape Room. Más información en: info@car-
thagoescaperoom.es o en carthagoescaperoom.es

URBANCT
Sábado 17 de Junio. Te esperamos en el centro de Cartagena con 
una espectacular exhibición de fusión de “Trovos VS Raps”.

TALLER DE BAILES LATINOS
Sábado 24 de Junio. Lugar: Plaza del Rey. Comenzamos a partir 
de las 22h.
¡¡Ven con la Calle Salsa y aprende tus primeros pasos!!, lo pasare-
mos genila.
Actividad gratuita. 


