octubre
TALLER DE GANCHILLO CREATIVO
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de octubre. De 17:30h a 19:30h. Lugar: A.VV
Canteras.
Pon en marcha tu imaginación en este fantástico taller de ganchillo.
Imparte: M.ª Carmen García Bernabé
Aportación: 10€ mes.
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
PASEO Y RUTAS A CABALLO POR EL CAMPO DE CARTAGENA
Viernes 6, 13 , 20 y 27 de octubre horario a partir de las 17 horas.
Duración 1 hora.
Acompañados por profesores de equitación titulados. Plazas limitadas
Cuota de inscripción: 10€
Organiza Escuela Ecuestre Soto Mayor
UrbanCT
Viernes 6 de octubre a partir de las 20h, te esperamos en Recursos
Juveniles.
Charla a cargo de BERREBE “Grabación, mezcla y masterización en el
HipHop”
Scratch Maniatic, varios dj's de hiphop darán una exhibición con vinilos
realizando una batalla de scratch. Exposición por parte de Arroyo
Sonido de las últimas novedades en equipos de música y muchas más
sorpresas que no te puedes perder.
TALLER DE YOGA
Sábado 7 de octubre. De 9:45h a 13h. Lugar: Asociación Sanación y Paz.
C/Burgos n.º 45. Ct.
Un taller para activar todo el cuerpo a través de la respiración y del
movimiento, liberando las tensiones y bloqueos energéticos. La práctica de yoga es un medio para mejorar la circulación sanguínea y eliminar
del organismo sustancias tóxicas, fomentando así la depuración y
eliminación de líquidos del cuerpo.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).

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.

Aprender una herramienta para trabajar la concentración y la relajación
son algunos de los beneficios de este arte marcial interno.
Cuota de inscripción: 10€
Información e inscripciones: taichicartagena@hotmail.com
Colabora: Asociación Nan You Ching
RUTA “LEYENDAS DEL ULTRATUMBA”
Sábado 21 de octubre. Salida a las 12h desde Kiosko Plaza La Merced.
Recorrido aproximado de 1:30h en la que las historias se entremezclan
por las calles del casco histórico de Cartagena. En esta ruta los participantes descubrirán los relatos más escalofriantes de aquellas ánimas
que deambulan sin sentido por las antiguas calles de la trimilenaria. La
dama de blanco, la mujer emparedada del parque torres, el niño de la
toga, el faraón y la maldición que cae sobre las aguas de la ciudad serán
algunas de las historias que te asombrarán.
Cuota de inscripción: 3€
Colabora: Gaia Arqueología.
XVI RUTA CICLOTURISTA POR LA VÍA VERDE DEL NOROESTE
Domingo 22 de octubre. Salida a las 8:30 desde Residencia U. Alberto
Colao) Regreso a las 18:30h.
Recorrido desde Caravaca a Albudeite (60kms). Nivel físico medio.
Nivel técnico bajo. Necesario llevar bicicleta de montaña o híbrida en
buen estado, casco, cámara de repuesto, agua, bocadillos, barritas
energéticas o fruta o frutos secos. Si hay posibilidad de lluvia, chubasquero.
Actividad limitada a 50 personas. Más información en www.vialibrecartagena.org
Inscripción: 5€ (socios Vía Libre gratis).
Organiza: Vía Libre Cartagena.
DANZAS DEL MUNDO Y FESTIVAL GASTRONÓMICO
Domingo 22 de octubre, a partir de las 17h. Lugar: Frente Apeadero
Barrio Peral.
Porque a través de la danza expresamos nuestros sentimientos, porque
danzando compartimos nuestras vivencias, inquietudes e iniciativas,
porque al ritmo de las notas nos entregamos a la vida y al amor. Pasa
con nosotros una tarde de unidad familiar y solidaridad. Disfrutar de la
vida a través de los colores, olores y sabores que nos ofrece la naturaleza, es lo que pretendemos con el festival gastronómico
Donativo: 2€ adultos y 1€ niños. Información e inscripciones: redcreativos@gmail.com
Organiza: RE.CRE.A

V ENCUENTRO DE VECINOS DE LA ALJORRA.
Domingo 8 de octubre de 10h a 14h en Plaza Centro Cívico La Aljorra
Actividad vecinal que pretende difundir el trabajo que desde la aljorra
se viene desarrollando con los colectivos que trabajan en las más diversas áreas, como el ocio, el deporte, la cultura, la solidaridad y el voluntariado, el folklore aljorreño, las artes manuales, etc.
Desde el programa TLA estaremos presente en este encuentro difundiendo nuestras actividades.
Organiza: Coordinadora de Entidades y Asociaciones de La Aljorra,
Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social y Asociación
Columbares.

ENCUENTRO INTERASOCIATIVO
Sábado 28 de octubre. Lugar: Explanada zona Héroes de Cavite. De 10
a 14y de 17 a 20h.
Los colectivos y asociaciones juveniles de la ciudad se juntan para dar a
conocer sus actividades en la explanada del Puerto de Cartagena.
Durante el día se llevará a cabo un amplio programa de actividades que
contará con talleres, música, conciertos, exhibiciones, etc.
Si quieres participar con un stand tienes de plazo hasta el 18 de octubre
para solicitarlo.
Más información en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

CHARLA “ENERGÍA Y MATERIA OSCURA” EL PODER DE LO INVISIBLE
Viernes 13 de octubre a partir de las 22h en el Centro Juvenil de Canteras.
Ponente: José Victor Rodriguez Rodriguez.
Actividad gratuita previa inscripción en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Organiza: Asociación Astronómica de Cartagena.

CURSO DE MASAJE DE ESPALDA, CUELLO Y CABEZA
28 y 29 de octubre. De 9:30h a 13:30h y de 15:30h a19:30h.
Domina las técnicas del masaje terapéutico y relajante. 16H de formación teórica y práctica sobre conceptos y maniobras para dar un masaje
totalmente placentero y saludable. La formación incluye certificado
acreditativo.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).

ESTACIÓN DEL COMIC
Todos los sábados del trimestre a partir del sábado 14 de octubre.
De 10:30h a 13h. Lugar: Apeadero Barrio Peral.
Aprende dibujo, técnica y narrativa las mañanas de los sábados. Te
introduciremos en el aprendizaje de los conceptos básicos de dibujo,
perspectiva, anatomía, volumen y escenarios. Además exploraremos
distintas técnicas e investigaremos narrativa visual, guión y lenguaje del
cómic para dar forma a tus historias. También realizaremos excursiones
y dibujo al aire libre.
Información e inscripciones: profe@lebodalo.com
Cuota de inscripción: 15€ al mes.
Imparte: Cuatrogatos USK Cartagena y colabora: Sociedad del Collage
de Cartagena.

FIESTA DEL TERROR
Sábado 28 de octubre a partir de las 16:30h en el Centro Cívico La
Palma
Atrévete a participar en una terrorífica fiesta con tus amigos.
Información: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma

TALLER DE BIODANZA
Sábados 14 y 28 de octubre. De 10:30h a 12:30h. Lugar: Asociación
Sanación y Paz. C/Burgos n.º 45
La Biodanza es un sistema que reintegra a los seres humanos para vivir
la vida plenamente, con toda su intensidad. Biodanza nos permite
conectar con las cosas fundamentales para una vida feliz: respirar,
caminar, comunicar nuestras emociones y sentimientos, compartir,
amar, sentir.
Imparte: Encarna Pérez, facilitadora Biodanza SRT.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).
RUTA “ICONOGRAFÍA SACRA”
Sábado 14 de octubre. Punto de encuentro 11h Cementerio Ntra Sra de
los Remedios.
Visita guiada por los panteones más importantes del Cementerio de los
Remedios en Santa Lucía. Podrás descubrir los símbolos e iconos más
espectaculares de las tumbas más nobles e ilustres de uno de los
cementerios más ricos de todo el Levante Español, sólo comparable
con París o Génova.
Cuota de inscripción: 3€
Colabora: Gaia Arqueología.
MARCHA SOLIDARIA POR LA HISPANIDAD
Sábado 14 de octubre. A las 18h desde Asociación Barriada Hispanoamérica. Recorrido de 4kms por las calles principales de la barriada,
pasando por el interior del patio del Campus de la UCAM en Cartagena.
Inscripciones hasta el viernes 13 de octubre a las 14h a través de la
página de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena y
redes sociales de la A.VV Bda Hispanoamérica.
Organiza: A.VV Bda Hispanoamérica.
Colabora: UCAM Cartagena y Concejalía de Deportes Ayto de Cartagena.
TALLER DE ELABORACIÓN DE CREMAS Y UNGÜENTOS
Viernes 20 de octubre de 10h a 14h.
Lugar: Asociación de Personas Sordas de Cartagena. C/Juan de la
Cueva, n.º 14. Bajo Derecha.
Cuota de inscripción: 25€ (incluye materiales).
Imparte: Asociación de Personas Sordas de Cartagena.
MURCIA JUMP PARQUE DE TRAMPOLINES
Sábado 21 de Octubre.
Murcia Jump llega pisando fuerte, ofreciéndote el primer parque de
trampolines cubierto de la Región de Murcia. Donde podrás entretenerte con nuestras clases de fitness y actividades deportivas como nunca
habías experimentado
Cuota de inscripción: 15€ adulto y 10€ niñ@s.
Información y reservas: gruposcout90@gmail.com
Organiza: Grupo Scouts n.º 90 de Barrio Peral.
CARAVACA JUBILAR
Sábado 21 de octubre. Salida de Recursos Juveniles a las 7:45 y del
Centro Cívico La Aljorra a las 8:10h. . Llegada a Bullas donde iniciaremos
el recorrido a pie hasta Cehegin, donde dormiremos. A la mañana
siguiente salida a Caravaca, regreso sobre las 17:30h.
Más información e inscripciones: avv@aljorra.es
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra.
ARTES MARCIALES INTERNAS DE WUDANG. “INTRODUCCIÓN AL
TAI CHI CHUAN”
Sábados 21 y 28 de octubre. Lugar: Recursos Juveniles a las 11h.
Con estas clases se pretende dar a conocer este estilo de Tai chi.
Promover con ello la salud, el equilibrio entre cuerpo y mente. El fortalecimiento de los tendones, trabajar la movilidad de las articulaciones.

MERCADILLO ARTESANAL JUVENIL
Domingo 29 de octubre. Lugar: Zona Héroes de Cavite. De 10h a 20h.
En el mercadillo podrás encontrar muñecos, grabados, bisutería, ropa,
pinturas, bolsos y muchos otros objetos elaborados con materiales y
técnicas diversas. Todo ello elaborado por los propios jóvenes.
Si quieres participar en el mercadillo pásate por el informajoven o por
Recursos Juveniles y recoge tu inscripción.
Más información en: informajoven@ayto-cartagena.es (968-128862,
Extensión 2) o bien en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
(968-128862, Extensión 4).
HALLOWEEN PARA NIÑOS
Martes 31 de octubre. A las 18h en la Asociación Rascasa.
Juegos, maquillaje y cuentos terroríficos para pasarselo de miedo.
Más información: asoc.rascasa.dinamización@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa.
EN OCASIONES VEO CORTOS
III MUESTRA DE CORTOMETRAJES DE TERROR DE CARTAGENA.
Martes 31 de octubre. Lugar: Centro de Recursos Juveniles. Comenzamos a las 22h.
Proyección de una serie de cortometrajes de terror, dónde el público
podrá elegir el corto ganador.
Actividad gratuita hasta completar aforo.
¿Podrás quedarte toda la noche sentado? o ¿querrás abandonar la sala?
Te esperamos esta noche con unos invitados muy especiales.

noviembre
PASEO Y RUTAS A CABALLO POR EL CAMPO DE CARTAGENA
Viernes 3, 10 ,17 y 24 de noviembre. Horario a partir de las 17 horas.
Duración 1 hora.
Acompañados por profesores de equitación titulados.
Plazas limitadas
Cuota de inscripción: 10€
Organiza Escuela Ecuestre Soto Mayor
UrbanCT Fest
Sábado 4 de noviembre.
Un amplio abanico de actividades que te iremos presentando desde las
Redes Sociales y en el que te adelantamos en la pista de skate y baloncesto Carlos III, las siguientes actividades: concurso de beatbox,
campeonato break, freestyle (pelea de gallos), parkour, skate, strett-ball
y muchas actividades relacionadas con la cultura urbana y con la
finalización de un concierto en el pabellón Virgen del Carmen en la Calle
Doctor Pérez Espejo, junto residencia Alberto Colao.
TALLER DE BIODANZA
Sábados 4 y 18 de noviembre. De 10:30h a 12:30h. Lugar: Asociación
Sanación y Paz. C/Burgos n.º 45
La Biodanza es un sistema que reintegra a los seres humanos para vivir
la vida plenamente, con toda su intensidad. Biodanza nos permite
conectar con las cosas fundamentales para una vida feliz: respirar,
caminar, comunicar nuestras emociones y sentimientos, compartir,
amar, sentir.
Imparte: Encarna Pérez, facilitadora Biodanza SRT.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).
CHARLA “CRISTALTERAPIA.
PROPIEDADES DE LOS MINERALES”
Sábado 4 de noviembre. A las 19h en la Sede social, Calle Juan de la
Cueva, n.º 14. bajo.

Ponente: María de “Cuarzo arte mineral”.
Cuota de inscripción: 3€
Colabora: Asociación de Personas Sordas de Cartagena.
MARCHA NOCTURNA DE LUNA LLENA
Sábado 4 de noviembre. Salida a las 17h desde Refugio Renacuajos
(Paraje Cuesta Galifa 10)
Haremos el siguiente recorrido bajo la luz de la luna llena: Morra del
Pino, Escarihuelas, Venta de la Muela y Refugio Renacuajos.
Cuota de inscripción: 3€.
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
INICIACIÓN A LA ESCALADA EN MULA
Domingo 5 de noviembre. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Actividad de iniciación a la escalada, dónde los monitores te enseñaran
todas las técnicas para la práctica de este deporte en un paraje en
pleno contacto con la naturaleza.
Cuota de inscripción: 29€
Imparte: Charate
TALLER NAVIDEÑO. CONFECCIÓN DE ANGELES
Domingo 5 de noviembre. Lugar: Centro Juvenil de Canteras.
De 10 a 13:30h.
Aprenderemos como hacer Ángeles de decoración para navidad con
diversas técnicas.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye todos los materiales)
Imparte: Mari Carmen García.
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
ASTUS DEJA HUELLA
Domingo 5 de noviembre. De 10:30h a 12:30h en Plaza del Ayuntamiento.
Con motivo del 50 Aniversario de ASTUS, vamos a llevar a cabo una
ruta modernista por los edificios y rincones más característicos de
nuestra ciudad de una forma muy especial, amena, divertida y teatralizada en colaboración con los jóvenes de ASTUS que tendrán un protagonismo especial.
Te animamos a participar con nosotros y a inscribirte en la ruta que
partirá desde la plaza del ayuntamiento. Para ello tienes que hacer la
inscripción en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es y muchas ganas de
pasarlo bien.
Donativo de la actividad: 2€ que se formalizará el mismo día y que
incluye un detalle del colectivo.
Colabora: ASTUS.
TALLER DE GANCHILLO CREATIVO
Miércoles 8,15,22 y 29. De 17:30h a 19:30h. Lugar: A.VV Canteras.
Pon en marcha tu imaginación en este fantástico taller de ganchillo.
Imparte: M.ª Carmen García Bernabé
Aportación: 10€ mes.
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
TALLER DE COCINA VEGETARIANA
Viernes 10 de noviembre. De 17h a 20:30h.
La cocina vegetariana nos ofrece un delicioso mundo de sabores y
texturas. Verduras frescas y otros muchos ingredientes para grandes y
pequeños, en el taller práctico que hemos preparado. Mas de 3 horas
disfrutando de los sabores, de las verduras y sus vitaminas. Además
vamos a trabajar masas pues entre otros los platos que vamos a elaborar son: tartaleta de espárragos, coca de verduras, croquetas de
garbanzos y zanahorias, coca de pimientos verdes con patatas y
mousaka griega de berenjenas y setas. A todos los participantes se les
entregará material informativo con las recetas.
¡¡Plazas limitadas!!
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).
CHARLA “ASTROBOILOGÍA. LA GÉNESIS DE LA VIDA”
Viernes 10 de noviembre a partir de las 22h en el Centro Juvenil de
Canteras.
Ponente: Juan Navas Rojo
Actividad gratuita previa inscripción en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Organiza: Asociación Astronómica de Cartagena.
I RUTA CICLOTURISTA POR LA LAGUNA DE LA MATA/TORREVIEJA
Sábado 11 de noviembre. Salida a las 8:30h desde Residencia U. Alberto
Colao. Regreso 18:30h.
Ruta circular alrededor de la Laguna de la Mata en Torrevieja (35kms).
Nivel físico medio, nivel técnico bajo. Necesario llevar bicicleta de
montaña o híbrida en buen estado, casco, cámara de repuesto, agua,
bocadillos, barritas energéticas o fruta o frutos secos. Si hay posibilidad
de lluvia, chubasquero.
Actividad limitada a 50 personas. Más información en www.vialibrecartagena.org
Organiza: Vía Libre Cartagena.
CARTAGENA: 5 PLATOS, 5 HISTORIAS
Sábado 11 de noviembre a partir de las 13:30h en las Casas del Rey.
C/Intendencia n.º 8.
Cartagena es una ciudad llena de historia y de todos es sabido. Posee
platos típicos con una historia que nunca ha sido revelada. Todos conocemos los ingredientes de platos como el garum, los crespillos, la olla
gitana, etc; pero de muy pocos conocemos la historia vinculada que
tienen detrás. El por qué surgen unos platos y no otros. En esta actividad proponemos descubrir, los platos típicos de la ciudad que, en
ocasiones, no son tan típicos de la misma...¿o tal vez si?.
Una actividad en la que se degusta el plato y se descubre la historia viva
del mismo.
Cuota de inscripción: 20€.
Información e inscripciones: santiaulanova@gmail.com
Colabora: GAIA Arqueología y Las Casas del Rey.
TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES
Sábado 11 de noviembre a partir de las 16:30h en el Centro Cívico La
Palma
Actividad gratuita para todas las edades.
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma
III ENCUENTRO GALILEO EN POZO ESTRECHO
Domingo 12 de noviembre. De 10h a 14h
Se trata de una actividad realizada con las asociaciones y entidades de
Pozo Estrecho que pretende dar difusión de las actividades de los
distintos colectivos de la diputación cartagenera y ser un punto de
encuentro para toda la ciudadania. Durante el día se realizarán actividades culturales, lúdicas y deportivas.
Organiza: Asociación Columbares y Concejalía de Servicios Sociales y
Mediación Social del Ayuntamiento de Cartagena.

descubriendo sus bellos paisajes y rincones. ¡¡No olvides traer comida y
bebida!! para recuperar las energías.
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma
INTRODUCCIÓN AL XING YI QUAN
Sábados 18 y 25 de noviembre. Lugar: Recursos Juveniles a las 11h.
Conoce este arte marcial interno chino, que trabaja la velocidad, la
potencia y la concentración.
Cuota de inscripción: 10€
Información e inscripciones: taichicartagena@hotmail.com
Colabora: Asociación Nan You Ching
SENDERISMO “LA MUELA. CALA AGUILAR. BOLETES, LA AZOHÍA”
Domingo 19 de noviembre. Salida a las 8h en autobús desde Plaza de
España. Regreso al atardecer.
Iniciaremos la excursión en Galifa recorriendo un tramo de la Rambla de
la Linterna. Continuaremos ascendiendo hacia la Muelal (546m.)
Descenderemos hasta Cala Aguilar por el Collado del Aguja. De aquí
hacia Boletes y Campillo Adentro, para finalizar en la Azohía.
Dificultad: caminaremos por ramblas y sendas escalonadas, denominadas “rompe-piernas”, Distancia: 18 kms. Desnivel acumulado: +750
metros. Tiempo: unas 7h, paradas incluidas.
Actividad no apta como iniciación al senderismo.
Cuota de inscripción: 5€. Incluye autobús.
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.
PUENTING EN YECHAR (MULA)
Domingo 19 de noviembre. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Descarga toda la adrenalina en un espectacular salto de puenting.
Cuota de inscripción: 35€
Imparte: Charate.
VISITA A JIJONA Y FÁBRICA DEL TURRÓN
Sábado 25 de noviembre.
Si vienes de Noviembre a Diciembre y paseas por Jijona, tu olfato
sentirá unos aromas difíciles de encontrar en ningún sitio del mundo.
Almedra tostada, harina, limón rallado para polvorones, etc.
Información e inscripciones: gruposcout95@gmail.com
Organiza: Grupo Scouts n.º 90 de Barrio Peral.
EL CONDE DE SANTA LUCÍA Y LA FÁBRICA DEL CRISTAL
Sábado 25 de noviembre. Salida a las 10:30h desde las Puertas de San
José/Oficina de turismo.
Haremos un recorrido por las murallas, el Paseo de las Delicias y hablaremos entre otras cosas, sobre el desaparecido Jardín Botánico, el
Pinacho, la iglesia de Santa Lucía y visitaremos el museo del Vidrio.
Cuota de inscripción: 2,50€ a pagar en el museo del vidrio.
Plazas limitadas. Inscripciones en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Imparte: Ramona Escarabajal.
TALLER DE INICIACIÓN PAISAJES VERTICALES
Domingo 26 de noviembre. Lugar: Centro Juvenil de Canteras de 9:30h
a 13:30h.
Te enseñaremos técnicas diversas de construcciones verticales de
jardines, fachadas, decoración, etc, que sin duda alguna te sorprenderán.
Cuota de inscripción: 10€
Imparte: Tomás Lasaga Jiménez
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
EXCURSIÓN A MACISVENDA (ABANILLA)
RUTA POR EL RIO CHICAMO
Domingo 26 de noviembre. Salida a las 8:30h desde Centro Juvenil de
Canteras.
El río Chícamo es un paraje bien conocido por los amantes de la naturaleza murciana. Es un lugar de gran interés geológico botánico y faunístico. Se propone un recorrido por su cabecera, que nos llevará a través
del tiempo, hasta hace algo más de 7 millones de años,.
No olvides llevar cámara de fotos, gorra, agua y comida.
Información e inscripciones: coordinacion@imhlala-panzi.com
Colabora: Grupo Scout Imhlala-Panzi.
CONCIERTO PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL A.J TAMBORES
QUILLO
Domingo 26 de noviembre.. Lugar: Plaza del Ayuntamiento (Palacio
Consistorial) a las 12:30h.
La agrupación musical de la Asociación Juvenil Tambores Quillo,
realizará un pasacalle por las principales calles de nuestra ciudad y que
acabará con un concierto de presentación en la participación del V
Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional Ciudad de Sevilla
que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre.
Organiza: Asociación Juvenil Tambores Quillo

diciembre
UrbanCT
Viernes 1 de diciembre a partir de las 22h. Lugar: Sala Tántalo. Calle
Cuatro Santos.
Presentación de un documental producido por la Concejalía de Juventud
sobre la historia del Hip Hop en Cartagena, continuaremos con un show a
cargo de los participantes del documental, de los cuales, algunos grupos
no se han vuelto a reunir en los últimos 20 años. Posteriormente After
Party con DJ'S especializados en Hip Hop.
No olvides traer a tus amigos. Entrada gratuita.
CONGRESO NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA PROCESIONAL
CIUDAD DE SEVILLA
Del 1 al 3 de diciembre.
La Asociación Juvenil de Tambores Quillo, representará a la ciudad de
Cartagena en el V Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional
Ciudad de Sevilla.
Colabora: Asociación Juvenil Tambores Quillo.
CHARLA “HOGUERAS EN EL CIELO. LA LUZ DEL TIEMPO”
Viernes 1 de diciembre a partir de las 22h en el Centro Juvenil de Canteras.
Ponente: Pedro García González
Actividad gratuita previa inscripción en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Organiza: Asociación Astronómica de Cartagena.

TALLERES INTERACTIVOS DE MARIONETAS, CUENTACUENTOS Y
CONVIVENCIA-PICNIC FAMILIAR
Domingo 12 de noviembre. De 11h a 18h en el Centro Juvenil de Canteras
(jardines)
En estos talleres aprenderemos de forma sencilla y divertida, a crear
marionetas para dar vida a nuestros personajes e historias creadas o
inventadas. Aprenderemos a conservar y respetar tu medio, inteligencia
emocional, improvisación de cuentos, etc. Para el picnic cada uno traerá
comida para compartir.
Donativo: 2€ por niño y 3€ adulto.
Información e inscripciones: redcreactivos@gmail.com
Colabora: RE.CR.E.A (Red Creactiva de Educadores Asociad@s).

III RUTA BTT POR EL VALLE MORISCO “MEMORIAL JESÚS ESPINOSA
TOLEDO”
Sábado 2 de diciembre. Se irá en autobús hasta Murcia. En bicicleta
haremos el recorrido Murcia-Molina del Segura-Archena-Blanca-Abarán-Cieza (65kms). En Cieza nos cogerá el autobús.
Nivel físico Alto. Nivel técnico medio. Visita de puntos de interés a lo
largo de la ruta.
Cuota de inscripción: 3€ para soci@s y 6€ no soci@s.
Actividad limitada a 50 plazas (se cubrirán por riguroso orden de
inscripción).
Más información en www.vialibrecartagena.org
Organiza: Vía Libre Cartagena.

EXCURSIÓN SENDERISMO “SANTUARIO DE LA ESPERANZA”
CALASPARRA
Sábado 18 de noviembre. Salida a las 8:30h desde local Plataforma
Juvenil La Palma
Pasaremos el día en el entorno del Santuario Ntra Sra. de La Esperanza

TALLER DE BIODANZA
Sábados 2 y 16 de diciembre. De 10:30h a 12:30h. Lugar: Asociación
Sanación y Paz. C/Burgos n.º 45
La Biodanza es un sistema que reintegra a los seres humanos para vivir
la vida plenamente, con toda su intensidad. Biodanza nos permite

conectar con las cosas fundamentales para una vida feliz: respirar,
caminar, comunicar nuestras emociones y sentimientos, compartir,
amar, sentir.
Imparte: Encarna Pérez, facilitadora Biodanza SRT.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com (635-691973).
VIA FERRATA+TIROLINA+RAPEL
Miércoles 6 de diciembre. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Todo un bloque de actividades en el Ciervo (Sierra Espuña) que podrás
disfrutar con tus amigos.
Cuota de inscripción: 29€
Imparte: Charate.
TALLER DE GANCHILLO CREATIVO
Miércoles 13 y 20 de diciembre. De 17:30h a 19:30h. Lugar: A.VV Canteras.
Pon en marcha tu imaginación en este fantástico taller de ganchillo.
Imparte: M.ª Carmen García Bernabé
Aportación: 10€ mes.
Información e inscripciones: asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.
PASEO Y RUTAS A CABALLO POR EL CAMPO DE CARTAGENA
Viernes 15 y 22 de diciembre. Horario a partir de las 17 horas. Duración 1
hora.
Acompañados por profesores de equitación titulados. Plazas limitadas
Cuota de inscripción: 10€
Organiza Escuela Ecuestre Soto Mayor
TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE AVES ACUÁTICAS
15 y 16 diciembre. Viernes jornada teórico-práctica de 18h a 20h. Lugar:
Centro Juvenil Canteras
Sábado salida práctica para observación de aves de 8:30h a 13:30h.
Este taller va dirigido especialmente a los amantes de la naturaleza y
con interés en aprender sobre el mundo de las aves, así como a
estudiantes de biología, ciencias ambientales y otros estudios afines.
Imparte: Conrado Requena
Cuota de inscripción: 5€
Organiza: Asociación Renacuajos
DIA DEL MIGRANTE
Viernes 15 de diciembre a las 18h en la Asociación de Vecinos Los
Mateos.
Jornada Intercultural con actividades para toda la familia.
Más información: asoc.rascasa.dinamizacion@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa
CIRCO DEL SOL “TOTEM” EN MADRID
16-17 de diciembre. Salida a las 7h desde Recursos Juveniles.
En una isla que evoca la figura de una tortuga gigante, TOTEM™ realiza
el increíble viaje de la humanidad: desde nuestra forma anfibia original
hasta la aventura última de volar.
¡¡Un espectáculo que no te puedes perder!!.
Cuota de inscripción: 150€ (autobús+entrada en 2ª Categoría+hotel en
régimen de AD).
TALLERES NAVIDEÑOS
Sábado 16 de diciembre, a partir de las 16:30h en el local plataforma
Juvenil La Palma
Pon en marcha tu imaginación, nosotros te facilitamos los materiales.
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma
IV RASTRO “NAVISOLIDARIO”.
Domingo 17 de diciembre desde las 11h hasta las 18h en los jardines del
Centro Juvenil Canteras.
Celebración de un rastro mercadillo, con obetos de decoración, enseres,
electrodomésticos, libros, juguetes, etc.. de segunda mano donados por
familias del grupo scout y particulares, cuyos fondos obtenidos serán
destinados a una ONG. Durante el transcurso de la actividad se podrán
entregar alimentos no perecederos destinados al comedor del Buen
Samaritano.
Tanto las donaciones de alimentos, como los objetos que quieran
donarse al rastro por particulares pueden llevarse al local scout los
sábados previos de noviembre y diciembre, en el horario habitual de
actividad de 16:30h a 19h.
Más información en: coordinacion@imhlala-panzi.com
Colabora: Grupo Scout Imhlala Panzi.
CONCURSO DE BELENES
Viernes 22 de diciembre. Lugar: Asociación de vecinos Los Mateos a las 17h.
Niños y niñas, entre 6 y 11 años, podrán dar rienda suelta a su imaginación y creatividad realizando un Belén con material reciclado. El que le
guste a nuestro jurado, se llevará un premio.
Más información: asoc,rascasa.dinamización@gmail.com
Colabora: Asociación Rascasa
LEYENDAS Y RINCONES
Sábado 23 de diciembre. Punto de encuentro: Cuesta de la Baronesa a
las 20h.
Ruta teatralizada en la que los personajes cuentan los misterios que
habitan en la ciudad.
No te quedes sin plaza. Grupos limitados.
Cuota de inscripción: 8€
Colabora: Ditirambo Cartagena.
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Del 25 al 29 de diciembre. Lugar: Albergue La Atalaya (Cieza)
No puedes faltar al último campamento del año. Diversión asegurada
como siempre.
Rutas, talleres, actividades lúdicas, naturaleza, deporte, veladas nocturnas…
Información e inscripciones: plataforma_juvenl@hotmail.com

temática de los vídeos tendrá que ver con los valores y la salud entendida de forma muy amplia: física, mental y social. Los participantes que
quieran podrán ser actores y actrices de los cortos y los demás formarán parte del equipo técnico. Aprenderemos mucho sobre cine y nos
divertiremos grabando por Cartagena.
Lugar de realización: Centro de Recursos Juveniles. Donativo: 3€
Subvenciona: Concejalía de Juventud y Servicios Sociales Ayto de
Cartagena y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Más información: afamurcia@accionfamiliar.org
Imparte: Acción Familiar.
TALLER DE PARKOUR
Domingos 22 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre.
El Parkour es una disciplina de origen francés relacionada con la cultura
urbana, que consite en desplazarse por cualquier entorno usando las
habilidades corporales a través de movimientos seguros, superando
obstáculos que se presentan en el recorrido (vallas, barnadas, etc).
Este taller se realizará en Murcia en horario de 12h a 14h y de 16h a 18h.
Incluye Charla sobre la práctica del parkour y sus valores y entrenamiento libre.
Cuota de inscripción: 15€ (icluye desplazamiento a Murcia).
Colabora: Asociación FAM
Imparte: Axel Dupre
TALLER DE TARTA DE CHOCOLATE
Domingo 22 de octubre de 17:30h a 19:30h.
¿Cómo hacer un bizcocho riquísimo?, ¿Cuáles son los trucos para que
el bizcocho salga súper esponjoso?. En este taller te enseñaremos
hacer un bizcocho especial con la receta Factory, prepararemos crema
de chocolate y haremos todas las decoraciones con utensilios de
repostería nosotros mismos. ¡¡Aprenderás hacer bizcochos espectaculares!!
Cuota de inscripción: 15€
TALLER DE COOKIES
Sábado 11 de Noviembre de 17:30h a 19:30h
Si quieres aprender a hacer las típicas COOKIES con chocolate, no te
puedes perder este taller.
Llevarás a casa tus “cookies” para disfrutarlas en el desayuno.
Cuota de inscripción: 15€
TALLER DE PAN
Sábado 18 de Noviembre de 17:30h a 19:30h
¿Quieres aprender a hacer pan? Te enseñaremos los trucos para hacer
un pan riquísimo.
Prepararemos tres variedades: Pan blanco, pan con hierbas, pan con
queso o aceitunas.
Cuota de inscripción: 15€
TALLER DE GALLETAS DE JENGIBRE (GINGERBREAD).
Sabado 16 de Diciembre de 17:30h a 19:30h.
En este taller, aprenderemos a hacer unos muñecos de galleta , típicos
de Navidad, conocidos como
“Galletas de Jengibre”. ¡Podrás hacer para tí y para tu familia!
Cuota de inscripción: 15€
Lugar: Hayat's Chocolate Factory
Calle del Carmen, 39 2º Izquierda. Cartagena.
www.hayatschocolatefactory.com

TALLER DE FOTOGRAFÍA PANORÁMICA
31 de octubre al 2 de noviembre. Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
La realidad virtual (VR) ha despegado en todo el mundo, gracias en
parte a la apuesta de gigantes como Google y Facebook, quienes han
promovido este nuevo formato en sus plataformas.
Este curso ofrece el fundamento en la fotografía 360, Desde los pasos
iniciales, pasando por la preproducción, toma y postproducción de una
imagen esférica. Pero va más allá, ofreciendo consejos sobre cómo
comercializar efectivamente este nuevo formato.
Los participantes esta´ran en capacidad de, al finalizar el curso, producir
una imagen para la realidad virtual, profesional y altamente competitiva.
Información e inscripciones: info@clikcartagena.es o bien en el siguiente enlace:
https://www.eventbrite.com/e/master-class-intensiva-en-fotografia-panoramica-vr-tickets-37741808766
Organiza: Asociación Fotográfica Cartagena Clik!
TALLER DE INICIACIÓN AL DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES
Crea tu propio videojuego y sumérgete en la realidad virtual.
Viernes 3 y 24 de Noviembre, de 16h a 20h. Lugar: Centro de Recursos
Juveniles.
Taller de iniciación en el desarrollo de entornos virtuales interactivos y de
implementación de la visión esteroscópica. A la finalización del taller
todos los participantes deberán haber completado una pequeña App
para Smartphones Android que podrán ejecutar en sus teléfonos
móviles.
Cuota de inscripción: 10€
Organiza: Espacio Joven Concejalía de Juventud de Cartagena.
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA MATERNIDAD
3,10 y 17 de noviembre y 1 y 15 de diciembre.
2 grupos de apoyo: Embarazo y Post Parto. Dirigido a madres y parejas
hasta los 35 años.
¿Quieres participar activamente en tu maternidad-paternidad? Te
apoyamos en el proceso acercándote a la información que necesitas,
creando para la mujer y su pareja un espacio dónde compartir emociones, dudas y vivencias, activando los recursos personales a través de
ejercicios corporales y emocionales que permitirán vivir conscientemente tu maternidad, promoviendo la salud.
Más información en: saludjoven@ayto-cartagena.es
Inscripciones on line en juventud.cartagena.es
Imparte: Asesoría de Información Sexual. Espacio Salud Joven. Concejalía de Juventud Cartagena.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE CON NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Martes y miércoles . 14, 15,18,21,22, 25, 28 y 29 de noviembre. De 17 a 20h
y sábados de 10h a 13:30h.
Este curso pretende ser una propuesta de calidad, muy concreta y con
una finalidad práctica, que facilite a los monitores y educadores actitudes y recursos para trabajar con niños y jóvenes atendiendo a sus
necesidades especiales desde una perspectiva de la integración y la
potenciación sus recursos personales y posibilitándoles el disfrute de
opciones desde la normalización.
Solicita el programa del curso en recursosjuveniles@ayto-cartagena.
Curso certificado por la Dirección General de Juventud.
Imparte: Hábitat Cultural

TALLER DE LOCUCIÓN E INICIACIÓN AL DOBLAJE PARA NIÑ@S DE
8 A 14 AÑOS.
Del 3 de octubre al 19 de diciembre. Martes de 17h a 19h.
Los participantes se enfrentarán al micrófono aprendiendo a expresarse e interpretar. Se adquirirán técnicas de voz y de lectura, practicando
con diferentes textos y se divertirán sincronizando su voz con la de sus
propios personajes favoritos de películas, desarrollando su capacidad
de observación y concentración de una forma amena y expresando
emociones y sentimientos.
Lugar de realización: Estudio de sonido del Centro de Producción de
Contenidos Digitales de la UPCT, en la segunda planta del edificio ELDI,
junto a la antigua Plaza de Toros de Cartagena.
Imparte: Sonido Visual
Inscripciones e información: info@doblajemurcia.com
TALLER DE TEATRO
Martes durante todo el trimestre a partir del 4 de octubre de 18h a 20h.
Este taller está organizado para la participación conjunta de personas
con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. El objetivo es
trabajar en por la inclusión de las personas con discapacidad a través
de actividades de ocio, siendo para ello necesaria la implicación de
personas sin discapacidad.
Inscripción mensual: 12,5€. Plazo de inscripción hasta el 31 de octubre.
Se concederán créditos de libre configuración para alumnos de la UPCT
Colabora: Servicio de Ocio Inclusivo SOI.
MULTITALLERES PERFOMACTIVOS
“RISHIATSUTERAPIA Y CLOWNTACUENTOS”
Jueves 5 de octubre de 18:30h a 20:30h. Consulta el lugar en redcreactivos@gmail.com
Una nueva entrega de nuestros talleres híbridos, en los que se propone
un tema o experiencia, desde un trasfondo multidisciplinar y “performactivo”: Shiatsu, cuentacuentos, clown, juegos y risas, improvisaciones, aprendizaje compartido, sentido del humor, la creactividad, investigación y desarrollo consciente y activo… Todo esto, y mucho más,
descubriremos juntos en estos ratos inolvidables, en el que el aprendizaje, el dinamismo y el disfrute compartidos, serán la clave de estos
encuentros.
Donativo: 3€ .
Imparte: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociados).
Información e inscripciones: redcreactivos@gmail.com
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Todos los miércoles a partir del día 11 de octubre hasta el 20 de diciembre.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles. De 9:30h a 10:30h.
Sesiones de conversación en inglés abarcando un amplio abanico de
temas. Nivel Intermedio.
Cuota de la actividad gratuita por riguroso orden de inscripción.
Grupos de 10 personas.
Organiza: Bolsa de Idiomas Espacio Joven.
V CURSO “CINE Y SALUD”
Viernes 20 y 27 de octubre. 3, 10, 17 y 24 de noviembre. 1, 15 y 22 de
diciembre. De 18:30 a 20h.
En este curso aprenderemos a realizar de forma sencilla, un cortometraje. Aprenderás cómo utilizar la cámara, los micrófonos, las luces, etc. La

CURSO-TALLER TÉCNICA MASAJE METAMORFICO
Jueves y viernes (9-10, 16-17,23-24 y 30) de noviembre. De 17 a 20:30h.
Este curso pretende ser una propuesta de calidad, muy concreta y con
una finalidad práctica, que facilite a los monitores y educadores actitudes y recursos para trabajar con niños y jóvenes atendiendo a sus
necesidades especiales desde una perspectiva de la integración y la
potenciación sus recursos personales y posibilitándoles el disfrute de
opciones desde la normalización.
Solicita el programa del curso en recursosjuveniles@ayto-cartagena.
Curso certificado por la Dirección General de Juventud.
Imparte: Hábitat Cultural

SEMINARIOS DE INICIACIÓN AL SHIATSU
14 de octubre, 11 de noviembre y 9 de diciembre.
Todos se realizarán en sábado de 10h a 13:30h en el apeadero de
Barrio Peral.
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.
Donativo: 30€ por seminario.
Información e inscripciones: redcreactivos@gmail.com
Colabora. RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociad@s).
CLASES GRATUITAS DE BREAK
Todos los jueves a partir del 19 de octubre. Te esperamos a las 18h en
Recursos Juveniles.
Si estas interesado, tan sólo tienes que venir y probar una de nuestras
clases con monitores especializados.
EN OCTUBRE CARTAGENA ES FERIA
Lugar: Explanada del Puerto/Paseo Héroes de Cavite.
Feria de Mujeres
Del 6 al 8 de octubre.
VIII Feria Outlet
Del 10 al 17 de octubre.
Feria de Mayores
Del 20 al 22 de octubre.
Feria de Encuentro de Asociaciones
Sábado 28 de octubre.
Mercadillo Artesanal Juveniles
Domingo 29 de octubre.

CENTRO JUVENIL ANCORA
PLATAFORMA JUVENIL LA PALMA
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CARTAGENA Y COMARCA
ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE CARTAGENA
VÍA LIBRE CARTAGENA
ASOCIACIÓN JUVENIL SANTIAGO APÓSTOL DE MIRANDA
ASOCIACIÓN AJEDRECISTA DE CARTAGENA
CRUZ ROJA JUVENTUD
SODICAR
PROFOR. ASOCIACIÓN DE FORESTALES DE ESPAÑA
ASOCIACION RENACUAJOS
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE CARTAGENA
DELEGACIÓN DE ESQUÍ NAUTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA
CLUB DE REMO Y PIRAGÜISMO DE CARTAGENA
CLUB DEPORTES LA MANGA
ASIDO CARTAGENA
ASOCIACIÓN EL CAIRE DE CARTAGO
DISTRITO LÚDICO
30594 ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALJORRA
ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA CARIDAD
FUNDACIÓN S.O.I
ASOCIACIÓN CALBLANQUE
2A+D LA CANTERA LABORATORIO
ASOCIACIÓN SANACIÓN Y PAZ
CUATRO GATOS UKK
ASOCIACIÓN JUVENIL LA TORRE DEL ALBUJÓN
CHARATE
SOCIEDAD DEL COLLAGE DE CARTAGENA
GAIA ARQUEOLOGÍA
ACCIÓN FAMILIAR
SONIDO VISUAL
ASOCIACIÓN RASCASA
PLANETA AZUL
ASOCIACION PAGAN'S CAVE
ESCUELA TALLER TEATRO DEL DESVÁN
SCOUT BARRIO PERAL N.º 90
SCOUT N.º 559 SAN GINÉS
PROGRAMA IMPLICA2
HESPÉRIDES CLUB BUCEO
CENTRO BUCEO PLANETA AZUL
CENTRO BUCEO NARANJITO
AMIGOS DE LA VELA LATINA
ASOCIACIÓN JUVENIL POLÍGONO RESIDENCIAL SANTA ANA
ASOCIACIÓN JÓVENES BAHA'IS POR LA UNIDAD EN DIVERSIDAD
PLATAFORMA EDUC@ PROANIMALS
RE.CR.E.A (RED CREATIVA DE EDUCADORES ASOCIAD@S)
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE ETS
ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA DE CARTAGENA CLIK
EXTREMRALLY DRONE
ASOCIACIÓN NAN YOU CHING
VOLUNTARIADO EUROPEO. ESPACIO MOVILIDAD
SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
BOLSA DE IDIOMAS/ESPACIO JOVEN
PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA
ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE CARTAGENA
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CARTAGENA

