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El T-LA es un programa de Tiempo Libre Alternativo promovido por la Concejalía de 
Juventud y dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. 
Este programa cuenta con un amplio abanico de actividades recreativas, deportivas, 
culturales, aventura, formativas y viajes que no sería posible sin la participación de las 
asociaciones juveniles, así como de otras entidades a las que denominamos Grupo 
Promotor. La organización y desarrollo de las actividades se realiza en instalaciones 
municipales, espacios propios de las asociaciones, centros deportivos y educativos y 
espacios privados, creando así una red de servicio de nuevas formas de ocio juvenil.

Te presentamos el T-LA de Otoño que  cuenta con más de 75 actividades que 
se llevarán a cabo entre los meses de octubre a diciembre. Destacamos entre 
ellas las noches de Recursos Juveniles (con un variado programa de actividades), 
las charlas de astronomía en el Centro Juvenil de Canteras, un amplio abanico de 
talleres y cursos formativos,  una divertida programación con cara a la celebración de 
Halloween y escapadas culturales a Salamanca, Toledo y Granada….

¡¡Feliz Otoño!!

Hola



TALLER DE ARREGLOS FLORALES 
PARA EVENTOS

COMENZAMOS EL MARTES 2 DE OCTUBRE.
Hay posibilidad de horario de mañana y tarde.
Conoce las técnicas florales para eventos, 
restaurantes, regalos, decoración, etc.
Cuota de inscripción: 25€
Lugar: Asociación HombroconHombro.
C/Duque Severiano, n.º 6. bajo D.
Inscripciones e info: mmargpc@yahoo.es
o 607670039 Colabora: Asociación
HombroconHombro.

PINTURA Y ESTAMPACIÓN CON 
SELLOS

JUEVES 4 DE OCTUBRE.
De 17h a 19h. Ven y disfrutarás experimen-
tando con la pintura. Podrás realizar tus dise-
ños en papel.
Información e inscripciones: 673-295874
Cuota de colaboración: 3€
Colabora: Asociación Concientiz-arte.

TALLER DE INICIACIÓN A LA 
CAPOEIRA

VIERNES 5 DE OCTUBRE O 16 DE NOVIEM-
BRE.
De 19h a 20h. Divertido taller de iniciación 
a la capoeira donde lo pasarás genial apren-
diendo las técnicas y ritmos de esta danza 
con origen brasileño. Lugar: Gimnasio Local 
Social de Santa Lucía (C/ Pedro Jorquera, 5)
Actividad gratuita previa inscripción en:
abadacartagena@gmail.com
Colabora: Asociación Capoeira en la Isla.

NOCHES DE ASTRONOMÍA. ¿POR 
QUÉ SATURNO NO TIENE ANILLOS?

VIERNES 5 DE OCTUBRE.
A las 22h en Centro Juvenil de Canteras.
Nuestro escudo protector en el sistema solar, 
su gran gravedad.
Ponente: Víctor Linares Pagán.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora:
Asociación Astronómica de Cartagena. 

OCTUBRE



IV RUTA BTT POR EL VALLE 
MORISCO “MEMORIAL JESÚS 
ESPINOSA TOLEDO”

SÁBADO 6 DE OCTUBRE.
Salida a las 8:30h desde Residencia Universi-
taria Alberto Colao. (Para cargar las bicicletas 
en el autobús). Se irá en bus hasta Murcia. 
En bicicleta Murcia-Molina de Segura-Ar-
chena-Blanca-Abarán-Cieza por la mota 
del Río Segura (65kms). En Cieza nos re-
cogerá el autobús. Nivel físico: Alto. Nivel 
técnico: Medio. Visita de puntos de interés 
a lo largo de la ruta. Cuota de inscripción: 3€
soci@s/6€ no soci@s.
Más información:
www.vialibrecartagena.org
Inscripciones:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Organiza: Vía Libre Cartagena. 

El GRITO DE ASIDO

SÁBADO 6 DE OCTUBRE.
Auditorio Parque Torres a partir de las 21:30h.
Concierto solidario por Asido Cartagena. 
Route 33, el Sótano del Doctor y Dákokan. 
Entrada 6€ Si no puedes asistir al concierto 

puedes colaborar con nuestra Fila 0: 
ES3021001778070200134508
Venta de entradas: Asido Carta-
gena, Centro de Recursos Juve-

niles, Mister Witt Café o Arpegio 
Musical Carrots. Organiza:

Asido Cartagena. 



ENCUENTRO VECINOS LA ALJORRA

DOMINGO 7 DE OCTUBRE.
De 10h a 14h. En la Plaza del Centro Cívico 
La Aljorra.
Actividad vecinal que pretende difundir el 
trabajo que desde La Aljorra se viene desa-
rrollando con los colectivos que trabajan en 
la diversas áreas, como el ocio, el deporte, 
la cultura, la solidaridad, el voluntariado, el 
folklore aljorreño, las artes manuales, etc.
Desde el Programa T-LA estaremos presen-
tes en este encuentro difundiendo nuestras 
actividades. Organiza: Coordinadora de Enti-
dades y Asociaciones de la Ajorra, Concejalía 
de Servicios Sociales y Mediación Social y 
Asociación Columbares. 

TEXTURAS CON PINTURA 
TRIDIMENSIONAL

VIERNES 12 DE OCTUBRE.
De 17h a 19h. Lugar:
Atrévete a inventar texturas con la pintura tri-
dimensional y diversos materiales.
Información e inscripciones: 673-295874
Cuota de colaboración: 3€
Colabora: Asociación Concientiz-arte.

SENDERISMO “LOS COLORES DEL 
OTOÑO: ROBLEDAL DE COTILLAS”

DOMINGO 14 DE OCTUBRE.
Salida a las 7:30h en autobús desde Plaza de 
España. Regreso al atardecer.
Excursión por el Calar de Río Mundo para dis-
frutar los colores del otoño recorriendo uno 

de los robledales más bonitos y meridionales 
de la península ibérica. Nivel de esfuerzo alto: 
distancia 15kms. Desnivel acumulado: +800 
metros. Dificultad del camino: Media. Discu-
rre por sendas escalonadas con gran desni-
vel. Recomendable botas de montaña.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús)
Colabora. Centro Excursionista de Cartagena. 

VÍA FERRATA + TIROLINA + RÁPEL

SÁBADO 20 DE OCTUBRE.
Salida de Recursos Juveniles a las 8:30h.
Practicaremos tres modalidades en un 
mismo día en un entorno natural como es el 
Embalse del El Ciervo en Sierra 
Espuña.
Cuota de inscripción: 35€
Colabora: Charate.com

LAS 
PREDICCIONES DEL DIOS EOLO

SÁBADO 20 DE OCTUBRE.
Punto de encuentro: Rampa acceso Parque 
Arqueológico Molinete a las 11h.
Actividad teatralizada dónde el Dios Eolo dará 
su particular versión de la historia de la ciu-
dad. Cuota de inscripción: 4€
Más información e inscripción:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 



RASCLASHA PARTY

DOMINGO 21 DE OCTUBRE.
A partir de las 10h. Lugar: Asociación de Ve-
cinos Bº de la Concepción.
Primer torneo presencial solidario del juego 
CLASH ROYALE dónde tendrás la oportu-
nidad de llevarte componentes gaming y 

premios en metálico. Actividad solidaria 
para sacar fondos para los proyectos de 
la asociación Rascasa. Aportación: 5€. 

Información e nscripciones: Asociación 
Rascasa.

ENCUENTRO INTERASOCIATIVO

27 Y 28  DE OCTUBRE.
Lugar: Explanada Héroes de Cavite. 
Sábado de 10h a 21h y domingo de 10h a 
14h. 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 fin de semana se lleva-
rá 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 16 de octubre para solicitarlo.
Más información en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

MERCADILLO ARTESANAL JUVENIL

27 Y 28  DE OCTUBRE.
Lugar: Explanada zona Héroes de Cavite. 
Sábado de 10h a 21h y domingo de 10 a 14h.
En el mercadillo podrás encontrar muñecos, 
grabados, bisutería, ropa, pinturas, bolsos y 
muchos otros objetos elaborados con mate-
riales 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 inscrip-
ción. Más información en:
informajoven@ayto-cartagena.es
(968-128862, Extensión 2).

TALLER DE TOCADOS Y DIADEMAS

COMIENZO MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.
Hay posibilidad de horario de mañana y tarde.
Cuota de inscripción: 25€
Lugar: Asociación HombroconHombro.
C/Duque Severiano, n.º 6. bajo D. 
Inscripciones e información:
mmargpc@yahoo.es o 607670039
Colabora: Asociación HombroconHombro.







NADA ES LO QUE PARECE

VIERNES 26 DE OCTUBRE.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles a las 
21:45h.
¿Qué ocurre cuando la realidad y la ficción 
se mezclan?, ¿Se pueden distinguir una de 
la otra?, ¿Cuál de las dos da más miedo?. En 
este microrrelato pasaremos entre la realidad 
y la ficción, logrando que el espectador se 
pregunte si el actor es realmente un actor, o 
un demente que ha aprovechado la ocasión 
para aniquilar a todo el público... o al menos 
a parte de él. Actividad gratuita

EN OCASIONES VEO CORTOS.          
IV MUESTRA DE CORTOMETRAJES 
DE TERROR DE CARTAGENA.

VIERNES 26 DE OCTUBRE.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles. Comen-
zamos 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. 

POMPA FÚNEBRE                 
ROMANA

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.
Punto de encuentro Calle Balcones Azules a 
las 22h.
Adaptación histórica de un funeral romano. 
Desfile que se producía tras el fallecimiento 
de un ciudadano romano. El ruido, las más-
caras y la luz de las antorchas representarán 
el dolor, la ironía o el respeto que ofrecían los 
antiguos habitantes de Roma a sus difuntos.
Actividad gratuita.
Colabora: Gaia Cultural.

LA MALDICIÓN DEL PALACIO 
MOLINA

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.
Las puertas del Palacio Molina se abrirán de 
noche. Para participar en esta actividad de-
berás recoger tu invitación en Recursos Ju-
veniles los días previos a la actividad. ¡¡Plazas 
limitadas hasta agotar los turnos!!. Actividad 
gratuita.

CARTAGENA, LA CIUDAD MALDITA.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.
Cuidado por dónde andas, sobre todo si estás 
por las calles del centro de Cartagena a partir 
de las 21h. ¡¡No mires hacia atrás!! Colabora:
Escuela Municipal de Teatro de Cartagena.

HALLOWEEN CON EL T-LA



CIUDAD DE LAS ALMAS

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE.
Punto de encuentro: Escalinata Catedral Vieja 
a las 11h.
Recorrido teatralizado por las antiguas calles 
de nuestra ciudad, acompañado de histo-
rias, cuentos, leyendas, 
Cuota de participación: 3€
Más información e inscripción: reser-
vas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 

FIESTA DEL TERROR

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE.
Te esperamos a partir de las 
16:30h en el Centro Cívico de 
La Palma. ¡¡Lo pasaremos te-
rroríficamente genial!!
Colabora: Plataforma Juvenil 
La Palma. Actividad gratuita.



   VIERNES 26 DE OCTUBRE

NADA ES LO QUE PARECE

Lugar: Centro de Recursos Juveniles a las 
21:45h. ¿Qué ocurre cuando la realidad y la 
ficción se mezclan?, ¿Se pueden distinguir 
una de la otra?, ¿Cuál de las dos da más mie-
do?. En este microrrelato pasaremos entre la 
realidad y la ficción, logrando que el especta-
dor se pregunte si el actor es realmente un 
actor, o un demente que ha aprovechado la 
ocasión para aniquilar a todo el público, o al 
menos a parte de él. Actividad gratuita

EN OCASIONES VEO CORTOS.          
IV MUESTRA DE CORTOMETRAJES 
DE TERROR DE CARTAGENA.

Lugar: Centro de Recursos Juveniles. Comen-
zamos a las 22h. Proyección de una serie de 
cortometrajes de terror, dónde el público po-
drá 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.  Actividad gratuita

   VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

CURSO DE PASTA FRESCA 
(TAGLIATELLE Y RAVIOLI)

En este taller aprenderás de la mano de una 
cocinera italiana cómo preparar pasta fresca 
básica con diferentes sabores (tomates, espi-
nacas…) y cómo hacer pasta rellena con la 
receta clásica. Utilizaremos una máquina de 
pasta clásica procedente de Italia. 
¡¡Te llevarás a casa todo lo que has prepara-
do!! Horario: de 21h a 23h.
Cuota de inscripción: 10€ ¡¡Plazas limitadas!!

TALLER DE ESTAMPACIÓN TEXTIL

Ven y disfrutarás experimentando con la pin-
tura y podrás hacer tus propios diseños en 
papel, en tu camiseta, etc. Actividad gratuita 
previa inscripción. Horario: 21:30h  a 23:30h,
Colabora: Asociación Concientiz-arte

TALLER DE MUSICOTERAPIA, 
AUTOESTIMA Y ARTE

Realizarás diferentes dinámicas de musi-
coterapia y arte-terapia con instrumentos 
musicales, tu propio cuerpo, música, colores, 
objetos, el espacio que te rodea y la fuerza 
del grupo. Una noche de dinámicas especial-
mente enfocadas para divertirte, conocerte 
mejor, reírte y mejorar la autoestima. Horario: 
De 22h a 00h. Actividad gratuita previa ins-
cripción. ¡¡Plazas Limitadas!!

LAS NOCHES DE RECURSOS JUVENILES.



   VIERNES 28 DE DICIEMBRE

COCINA DEL MUNDO  
GASTRONOMÍA TURCA: PASTAS 
TURCAS NAVIDEÑAS

¿Quieres sorprender a tus familiares y amigos 
estas navidades?. Te proponemos un taller de 
repostería donde te enseñaremos hacer unas 
pastas típicas y muy ricas de la cocina turca. 
Haremos dos recetas diferentes: Sekerpare 
(pastas de almíbar con coco y avellanas) y 
Kalburabasti (pastas de almíbar con relleno 
de nueces y canela). Aprenderás mucho más 
acerca de la repostería turca. Horario:
De 21h a 23h. Cuota de inscripción: 10€

TALLER DANZA DEL VIENTRE Y 
DANZAS ORIENTALES

La danza oriental es un estilo de danza
que incluye movimientos de folclore egipcio 
y arábico, danza clásica y contemporánea, 
con grandes desplazamientos, vueltas y mo-
vimientos de todas las partes del cuerpo, pero 
sobre todo de la pelvis, cadera y vientre.
Actividad gratuita previa inscripción.
Horario: De 23h a 00h.

¿Y SI EL OSO HABLARA?: TALLER 
DE MONÓLOGOS Y RISOTERAPIA

En este taller te vas a reír sí o sí con dife-
rentes dinámicas de risoterapia, y sobre todo 
aprender a ver el mundo de manera más po-
sitiva y optimista. No te olvides vamos a hacer 
hablar al oso. Actividad
gratuita previa inscripción
Horario: De 22h a 00h.



NOVIEMBRE

DESCUBRE LOS JUEGOS DE MESA 
MODERNOS

TODOS LOS SÁBADOS.
De 17:45h a 20:30h.
Lugar: Área Joven Los Barreros 
Tenemos una ludoteca llena de juegos para 
sentirte como un niño jugando a juegos de 
mesa modernos, un espacio donde poder 
echar unas buenas risas, planear tu estrate-
gia y competir por ser el vencedor.
Te esperamos en Distrito Lúdico, mándanos 
un email a distritoludico@gmail.com
Colabora: Asociación Distrito Lúdico

ROLER@ TE ESTAMOS 
ESPERANDO!!!

TODOS LOS DOMINGOS
De 17:45h a 20:30h.
Lugar: Área Joven Los Barreros 
Adéntrate en el mundo de fanasía en la co-
munidad del Anillo Único, recibe balas como 
un auténtico pandillero de Los Ángeles con 
SLANG, o pégate unas buenas risas interpre-
tando a un cavernícola en OG. Fantasía, hu-
mor, terror.. en época actual, histórica, futura 

o inventada. Jugar a juegos de rol te permitirá 
vivir muchísimas vidas en una sola. 
Te esperamos en Distrito Lúdico, mándanos 
un email a distritoludico@gmail.com
Colabora: Asociación Distrito Lúdico

TALLER DE MÁSCARAS DIVERTIDAS

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
De 17h a 19h.  
Te enseñaremos técnicas para hacer másca-
ras diferentes y fáciles de realizar.
Información e inscripciones: 673-295874
Cuota de colaboración: 3€
Colabora: Asociación Concientiz-arte.

BARRANCO SECO. SANEX 
(ORIHUELA)

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Toda una actividad para descargar adrenalina 
y en pleno contacto con la naturaleza.
Cuota de inscripción: 35€
Colabora: charate.com



RUTA SOLIDARIA EN BICI POR LA 
SIERRA MINERA

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 9h desde Recursos Juveniles par-
tiremos en bicicleta hasta La Unión y desde 
las 10h desde la Fundación Sierra Minera. 
Será una ruta circular en bicicleta de mon-
taña, no competitiva y apta para todos los 
usuarios de la bici, que partirá y finalizará en 
la sede de la Fundación Sierra Minera en la 
Maquinista de Levante de La Unión, y pasará 
por la Mina Las Matildes y Huerto Pío, donde 
se realizarán paradas para visitar el Centro de 
Interpretación y el Parque Ambiental. 
Inscripciones: 9€ (incluye entrada a los dos 
centros contribución a los proyectos de la 
Fundación)
Información e inscripción en: www.vialibre-
cartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena.

JORNADA DE CONVERSACIONES 
ABIERTAS

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE.
Consulta lugar dónde se llevará a cabo en 
Recursos Juveniles.
Durante todo el día y bajo una jaima se man-
tendrán conversaciones significativas sobre 
diferentes temas, promocionando el diálogo 
y el entendimiento, con un agradable té para 
los asistentes y un programa para atender a 
los niños que vinieran acompañados de sus 
padres.
Colabora: Jóvenes Bahá’ís por la Unidad en 
Diversidad. 

TALLER DE COCINA: PASTEL 
VEGANO DE OTOÑO

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE.
De 18h a 20h.
Lugar: Calle del Carmen, 39. 2º Izq. 
Un delicioso pastel con sabores otoñales: 
manzana, canela, diferentes semillas… Uti-
lizaremos ingredientes totalmente naturales y 
ricos como el azúcar de coco y una mezcla 
de harinas integrales, aprenderás a conseguir 
hacer bizcochos muy sabrosos y saludables.
Cuota de inscripción: 22€
Información e inscripciones:  info@hayats-
chocolatefactory.com y www.hayatchocola-
tefactory.com
Colabora. Hayat’s Chocolate Factory. 

SENDERISMO “LOS COLORES 
DEL OTOÑO”. FUENTE DE LAS 
TOSQUILLAS Y FUENTES DEL 
MARQUÉS.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 8h desde Plaza de España. Re-
greso al atardecer.
Preciosa excursión para disfrutar los colores 
del otoño con sendos paseos por el entorno 
de la Fuente de las Tosquillas (Barranda) y las 
Fuentes del Marqués (Caravaca de la Cruz). 
Nivel de esfuerzo bajo: 12kms. Dificultad del 
camino: Fácil. 
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús)
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.



NOCHES DE ASTRONOMÍA. EL SOL, 
LA ESTRELLA DE NUESTRA VIDA.

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE.
A las 22h en Centro Juvenil de Canteras.
Estructura y composición. ¿Por qué nuestra 
existencia y evolución dependen totalmente 
del astro rey? Ponente: Antonio Martínez To-
rres. Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Carta-
gena. 

TALLER DE DULCES NAVIDEÑOS 
TRADICIONALES

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE.
De 18h a 20h. Lugar: Calle del Carmen, 39. 
2º Izq. En este taller Juana Nieto, panadera 
tradicional con más de 40 años de expe-
riencia, te enseñará hacer los dulces típicos 
autóctonos como cordiales de almendra y ca-
bello de ángel y mantecados con vino. Harás 
tus propios dulces y los llevarás a casa junto 
con las recetas de Juana.
Cuota de inscripción: 22€
Información e inscripciones:
info@hayatschocolatefactory.com y
www.hayatchocolatefactory.com
Colabora. Hayat’s Chocolate Factory. 



LA FUNDACIÓN DE TARQUINIA.

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE.
Punto de encuentro: Monumento funerario 
Torreciega a las 11h.
Explicación del proceso de fundación de una 
ciudad Romana a través de los augurios. La 
actividad incluye una adaptación histórica de 
la explicación. Cuota de colaboración: 4€
Más información e inscripción:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural 

TALLER DE ESTAMPACIÓN.

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE.
De 10h a 13h. Lugar: Asociación de Vecinos 
Canteras. Recicla y decora tu ropa con este 
divertido taller. Cuota de inscripción: 12€ 
(materiales incluidos)
Inscripciones e información:
carmengarciabernabe@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos. 

ACTÚA CON PASIÓN

23 Y 24 DE NOVIEMBRE.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles. 
Viernes de 17h a 20h. Sábado de 10h a 14h 
y de 16h a 20h. El juego de la interpretación 
teatral llevado hasta los límites de su esencia 
vital. Imparte: Manuel Brun. (actor de teatro, 
cine y Televisión) Cuota de inscripción: 60€
Organiza: Teatro del Desván. 

TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA

COMIENZO MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE.
Hay posibilidad de horario de mañana y tarde.
Cuota de inscripción: 25€
Lugar: Asociación HombroconHombro.
C/ Duque Severiano, n.º 6. bajo D. 
Inscripciones e información:
mmargpc@yahoo.es o 607670039
Colabora: Asociación HombroconHombro.



DICIEMBRE

PATINA SOBRE HIELO EN ELCHE.

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE.
Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Pasaremos un divertido día patinando bajo 
hielo en la pista de hielo de Elche.
Información e inscripciones:
gscout205@hotmail.com
Colabora: Grupo Scout San Francisco Javier 
Los Barreros. 

TARDE NAVIDEÑA CON 
VILLANCICOS

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE.
Comenzamos a las 16:30h en el local juvenil 
(Polígono de La Palma)
Organiza: Plataforma Juvenil La Palma. 

TALLER DE MASONERÍA Y VISITA AL 
PALACIO AGUIRRE

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE.
Punto de encuentro: Plaza de Ayuntamiento a 
las 11h. Mediante una visita panorámica a la 
ciudad identificaremos símbolos relacionados 
con la masonería en Cartagena. La actividad 

incluye una visita guiada al Palacio Aguirre. 
Cuota de inscripción: 3€
Inscripciones e información: reservas@gaia-
cultural.es

TALLER DE COOKIES Y TARJETAS 
NAVIDEÑAS

JUEVES 6 DE DICIEMBRE.
De 17h a 19h.  
Realiza tus galletas, personalizadas y diseña 
una tarjeta a tu gusto para tener una Navidad 
creativa. Información e inscripciones:
M 673 295 874 Cuota de colaboración: 3€
Colabora: Asociación Concientiz-arte.

TALLER DE JUEGOS ROMANOS 
PARA TODAS LAS EDADES

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE.
Lugar: Plaza San Francisco a partir de las 
11h. Mientras que los niños juegan por 
equipos a una gymkana basada en juegos 
griegos y romanos, los adultos asisten a una 
conferencia al aire libre donde se cuentan los 
principales juegos.
Actividad gratuita. Colabora: Gaia Cultural.



DE PAUSANIAS A ESTRABÓN

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE.
Punto de encuentro: Plaza San Francisco a 
las 11h. Actividad panorámica en la que reco-
rreremos los principales restos Cartagineses 
y Romanos de la ciudad en donde conoce-
remos a Pausanias y Estrabón, 2 geógrafos 
de la antigüedad quienes nos contarán sus 
aventuras a la hora de describir al mundo clá-
sico. Más información e inscripción:
reservas@gaiacultural.es
Cuota de inscripción: 6€
Colabora: Gaia Cultural.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LUNES 10 DE DICIEMBRE.
Lugar: Asociación Rascasa a partir de las 
18h. Para conmemorar el Día de los Dere-
chos Humanos, haremos un mural y lectura 
de un manifiesto.
Más información: dinamizacion@asociacion-
rascasa.es
Colabora: Asociación Rascasa

VIAJE A SALAMANCA Y TOLEDO

DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE. 
Celebramos el año Europeo del Patrimonio 
Cultural con este fantástico viaje que incluye 
visitas guiadas a Salamanca y Toledo, 2 no-
ches de hotel en Salamanca en régimen de 
alojamiento. Cuota de participación: 95€
Inscripciones e información:
info@euronation.es
Colabora: Asociación Euronation.

NOCHES DE ASTRONOMÍA. 
ESTRELLAS, DE LAS NUBES 
MOLECULARES A LOS AGUJEROS 
NEGROS.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE.
A las 22h en Centro Juvenil de Canteras.
Diferentes estrellas, Nacimiento, evolución y 
muerte según su tamaño. Que tipo de estre-
llas cuando mueren generan agujeros negros.
Ponente: Pedro García González.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Carta-
gena. 

NOS VAMOS A GRANADA

15 Y 16 DE DICIEMBRE.
Salida a las 7:30h desde Recursos Juveniles.
Todo un fin de semana libre para que organi-
ces tus planes a tu medida. 
Cuota de inscripción: 50€  (Autobús+hotel+-
desayuno). ¡¡No te quedes sin tu plaza!!

TALLER NAVIDEÑO DE ÁNGELES

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE.
De 10h a 13h.
Lugar: Asociación de Vecinos de Canteras.
Cuota de inscripción: 10€ (incluye materiales)
Inscripciones e información:
carmengarciabernabe@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos. 



DAMOS LA BIENVENIDA A LA 
NAVIDAD

VIERNES 21 DE DICIEMBRE.
Lugar: Asociación de Vecinos Los Mateos a 
partir de las 18h. Damos la bienvenida a la 
Navidad en el Barrio de Los Mateos, juegos 
para toda la familia y chocolatada para los 
asistentes. Más información:
dinamizacion@asociacionrascasa.es
Colabora: Asociación Rascasa

MARCHA NOCTURNA 

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE.
Salida a las 17h desde el Paraje Cuesta de 
Galifa, 10. Disfrutaremos de unas bellas 
vistas al atardecer, pudiendo apreciar por el 
este, el Campo de Cartagena y ciudad y por 
el oeste el Parque Natural del Monte Roldán, 
sierra de la Muela y Cabo Tiñoso. No olvides 
llevar ropa cómoda, calzado adecuado para la 
marcha, agua, merienda-cena, linterna para 
quien lo desee y cámara de fotos. 
Actividad gratuita previa inscripción en:
asociacionrenacuajos@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos.

CAMPAMENTO DE NAVIDAD

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE.
Lugar: Puerto Lumbreras.
Información e inscripciones:
plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora:
Plataforma Juvenil La Palma

PREUVAS EN CARTAGENA

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE.
Te esperamos en la Plaza del Rey a partir de 
las 23:45h para empezar a celebrar juntos la 
despedida del año.





CURSO LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA A1-A2-B1-B2

Niveles adaptados al Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas del consejo de 
Europa (MCER). Se podrán reconocer ECTS 
en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(créditos).
Información y matrícula de los cursos en: for-
macionasorcar@gmail.com o
asorcar-mediadorsocial@hotmail.com.
De forma presencial en Calle Juan de la Cue-
va, 14-Bajo-Izq. 30203 Cartagena.
Horario de martes y jueves de 9 a 14h.
Tlf: 968-502657/684456097.
Organiza: Asorcar (Asociación de Personas 
Sordas de Cartagena).

TALLER DE TEATRO

Todos los martes a partir del 2 de octubre en 
horario de 18h a 20h. Lugar: Recursos Juve-
niles. Taller organizado para la participación 
conjunta de personas con discapacidad inte-
lectual y personas sin discapacidad. El obje-
tivo es realizar una actividad conjunta-mixta, 
de manera que se pueda trabajar por la 
inclusión de las personas con discapacidad 
a través de actividades de ocio, siendo para 
ello necesaria la implicación de personas sin 
discapacidad.
Cuota de inscripción 12,50€ (mes)
Colabora: Fundación SOI
(Servicio de Ocio Inclusivo).

TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA A 
NIÑOS DE PRIMARIA A TRAVÉS DEL 
JUEGO

Todos los martes del trimestre de 18h a 19h 
en Recursos Juveniles.
Organiza: Robots Shooh Cartagena.

TALLER DE PILATES FUSIÓN

Viernes 12, 19 y 26 de octubre.
Viernes de noviembre y 7 y 14 de diciembre. 
De 10h a 11:30h.
Excelente entrenamiento para estirar y for-
talecer la musculatura y corregir la postura. 
Entender y respetar el cuerpo (tu hogar) a 
través del pilates y fusionaremos con algunos 
ejercicios dinámicos y divertidos.
Cuota de inscripción: 30€
Imparte: Maite Moreno

TALLERES DE GANCHILLO

Todos los miércoles del trimestre a partir de 
las 17:30h.
Lugar: Asociación Vecinos de Canteras.
Pon tu imaginación y crea tus propias ideas.
Cuota de inscripción: 10€ al mes.
Inscripciones e información:
carmengarciabernabe@gmail.com
Colabora: Asociación Renacuajos. 

CURSOS Y TALLERES



TALLERES DE BREAK DANCE

Todos los jueves del trimestre en Recursos 
Juveniles.
1er turno (8 a 12 años) de 17:30h a 18:30h 
2º turno (13 en adelante) de 19h a 20h.
Cuota de colaboración: 5€
Imparte: Pablo Golden

INTRODUCCIÓN A LA 
CREACIÓN Y DESARROLLO 
DE ENTORNOS 
VIRTUALES

Dirigido a jóvenes menores de 
30 años interesados en adqui-
rir conocimientos en una nueva 
rama profesional que engloba 
diferentes áreas, como son: progra-
mación en diferentes lenguajes, diseño 
gráfico, animación y modelado en 3D en-
tre otros.
Comenzamos las tardes de lunes a viernes 
de octubre a enero 2019. Total horas: 250h.
Prácticas becadas para todos los alumnos 
que superen la formación.
Información e inscripciones: Concejalía de 
Juventud. 968128862. Extensión 2.
(Espacio Joven)



CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE. 
“CAMPUS TALENTUM”

Del 4 de octubre al 21 de diciembre.
Dirigido a grupos de primaria (8 a 12 años) y 
grupo de mayores (13 a 18 años).
Lugar: Centro de Producción de Contenidos 
Digitales de la UPCT. Organiza: Asociación 
Talentos, altas capacidades intelectuales Re-
gión de Murcia. Imparte: Sonido Visual.
Inscripciones: info@doblajemurcia.com o llá-
manos al 968-088383 o 630858558

VI CURSO CINE-SALUD

Viernes 19, 26 de octubre, 9, 16, 23 y 30 de 
noviembre. 14 y 21 de diciembre.
En este curso aprenderemos a realizar un 
cortometraje de forma sencilla. Aprendere-
mos cómo utilizar la cámara, los micrófonos, 
las luces, etc y también cómo hacer montajes 
cinematográficos mediante programas de 
edición de vídeo. Lugar: Recursos Juveniles 
de 17:30h a 20h. Donativo de inscripción: 3€
Más información sobre el curso:
afamurcia@accionfamiliar.org
o Whatsapp 646765162 Colabora: Concejalía 
de Juventud y Servicios Sociales Ayto de Car-
tagena. Imparte: Acción Familiar. 

TALLER DE ARTIVISMO. PROCESO 
DE CREACIÓN COLECTIVA DESDE EL 
ARTETERAPIA.

Miércoles 24 y 31 de octubre. 7, 14, 21 y 28 
de noviembre. 5 de diciembre. De 18h a 20h.
Lugar: Recursos Juveniles.

Los objetivos de este taller serán entre otros, 
crear un espacio de encuentro lúdico artístico 
para personas que provengan de diferentes 
lugares del mundo, promover el desarrollo 
personal y el pensamiento crítico a través de 
técnicas artísticas y trabajar los valores de 
convivencia e inclusión a través del arte.
La actividad se desarrollará en dos talleres, 
para desarrollar técnicas artísticas y de arte 
terapia. Todos los materiales serán proporcio-
nados por la Fundación Cepaim.
Actividad gratuita previa inscripción en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Más información en
lolaesparza@cempaim.org
o teléfono 667-102289
Colabora: Fundación Cepaim

TALLER DE CÓMIC E ILUSTRACIÓN 
(LA ESTACIÓN DEL CÓMIC)

Sábados de noviembre y diciembre de 11h a 
13h. Lugar: Apeadero Barrio Peral (Vía Verde)
Únete a los distintos talleres que impartire-
mos de anatomía, perspectiva, composición, 
maquetación, diseño de personajes, caricatu-
ras, color y técnicas de ilustración. Además 
haremos dos salidas a dibujar al aire libre y 
visitas a exposiciones.
Reserva tu plaza en el grupo de jóvenes o 
adultos en tallercomiccartagena@gmail.com 
o 626582861
Cuota de inscripción: 35€ mensuales. 
Imparte: 4gatosurbansketchers Cartagena



CURSO DE BATERÍA

Todos los miércoles del trimestre en horario 
de 16h a 21h. Lugar: Recursos Juveniles
Cuota de inscripción: 25€ al mes.
Inscripciones e información:
berdrummer@hotmail.com o al 616888615

CLASES DE TAICHI

Martes y jueves con dos horarios a elegir 
a partir de las 17h o a las 20:30h. Todo el 
trimestre. El Tai Chi va a ayudar en mejorar 
la relación que establecemos con el entorno 
y con nosotros mismos. Nos equilibra física-
mente y también mentalmente, nos otorga 
control sobre nuestros sentimientos y emo-
ciones. De todo ello se deriva una sensación 
de bienestar, que ayuda a mantener la salud.
Lugar: Apeadero de Barrio Peral. Junto Vía 
Verde. Inscripciones e información:
redcreactivos@gmail.com
Colabora: RECREA
(Red Creativa de Educadores Asociados)

SEMINARIOS DE INICIACIÓN AL 
SHIATSU

20 de octubre, 17 de noviembre y 1 de di-
ciembre. De 10h a 13:30h. 
Lugar: Apeadero Bº Peral.
Al término de cada seminario, conoceremos 
la teoría y la práctica suficientes para dar 
Shiatsu en entornos cercanos (familia, ami-
gos, conocidos). Donativo: 30€ (cada semi-
nario) Cada fin de semana corresponde a un 
seminario completo.

Inscripciones e información:
redcreactivos@gmail.com o al 627-571108
Colabora: RECREA (Red Creativa de Educado-
res Asociados) y Escuela Reflejos en el mar.

CURSO DE WORDPRESS PASO A 
PASO

Del 30 de octubre al 30 de mayo. Martes y 
jueves de 17h a 19h. Lugar: Recursos Juve-
niles. Aprenderás a crear, diseñar y gestionar 
tu propia web personal o web profesional y te 
enseñaremos con prácticas a hacerlo paso a 
paso. Dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años. 
Cuota de inscripción: 30€/mes.
Inscripciones e información: 611466298
Imparte: Asociación Tincrea.

CURSO DE INICIACIÓN A LA 
ANIMACIÓN DIGITAL

Aprende a dar vida a tus creaciones e iníciate 
en el arte de la animación de la mano de M. 
McCoy: animador, ilustrador y “pintacosas” en 
general. 
El curso se desarrollará en sesiones de 3h 
todos los miércoles a partir del día 31 de oc-
tubre y hasta el 19 de diciembre en horario de 
17h a 20h. Cuota de inscripción: 30€
Inscripciones en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es



TALLERES DE MANUALIDADES. 
REUTILIZACIÓN Y RECICLADO

Lunes y miércoles durante todo el trimestre. 
De 18:30 a 20:30h.  Lugar: Apeadero de Ba-
rrio Peral. Taller de aprendizaje compartido 
en manualidades y reciclado de materiales 
contaminantes. En un espacio lúdico y de pe-
dagogía inversa, trataremos de animar la par-
ticipación de aquellas personas interesadas 
en recuperar materiales para su uso público o 
privado. Cuota de inscripción: 3€ 
Inscripciones: redcreactivos@gmail.com
Colabora: RECREA (Red Creativa de Educado-
res Asociados)

CHRISTIE DE PUNTA ROLLER 
ACADEMY

¿Quieres aprender a patinar?, ¿Quieres mejo-
rar tu nivel de patinaje?, ¿Quieres competir?
Patinaje de iniciación, avanzado, rutas, artís-
tico, y velocidad. Todo eso podrás aprender 
y disfrutar en el Club de Patinaje Christie de 
Punta Roller Academy.
Llámanos y te informamos de todo.
M 662010638

CURSO DE FORMACIÓN PARA 
ASOCIACIONES JUVENILES.

Proyectos, justificación de subvenciones y la 
administración electrónica. Curso dirigido a 
todos los colectivos juveniles de Cartagena.
Consulta fecha en recursos juveniles.
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Actividades para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Si en alguna de las actividades pro-
gramadas quedaran plazas libres, los mayores de 35 años podrían participar, en riguroso orden de inscripción. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro de Recursos Juveniles “Cristina Esparza Martín”.
Paseo Alfonso XIII, 53
Tlf: 968-128862. Extensión 4
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es


