Este año 2019, es un año muy especial, ya que cumplimos 20 años desde que el programa T-LA
(Tiempo Libre Alternativo) comenzó su andadura y durante todo este tiempo hemos compartido
miles de actividades y experiencias. Por este motivo, durante todo el año vamos a celebrarlo
como se merece y cada trimestre iremos anunciando actividades que sin duda alguna te sorprenderán. Muchas de ellas gratuitas y otras a unos precios increíbles.
En tus manos tienes el programa de invierno 2019 que recoge un amplio abanico de actividades relacionadas con la nieve (sky, snowboard, trineos, toboganes), el deporte aventura
(escalada, vía ferrata, coastering, senderismo) y una amplia oferta de cursos y talleres formativos-lúdicos. Mantenemos nuestras escapadas que entre otras serán al Caminito del Rey y
para los amantes de los parques temáticos y las atracciones estaremos en Port-Aventura como
adelanto de las actividades de primavera.
Una edición más, celebraremos las noches de Recursos Juveniles, dónde los últimos viernes de cada mes se abrirán las instalaciones del Centro de Recursos Juveniles “Cristina Esparza
Martín” para acoger todo tipo de actividades: juegos, globoflexia, talleres, cocina, etc. En las
noches de astronomía colonizaremos el planeta Marte y tendremos un homenaje a
Stephen Hawking. Nos adentraremos en el mundo de los juegos de escape, donde los Dioses
del Olimpo nos pedirán su ayuda.
Como novedad, os presentamos en esta nueva edición el T-LA SOLIDARIO, dónde cada trimestre
visitaremos un lugar para conocer sus costumbres, tradiciones, historia...y el dinero recaudado
se destinará a un colectivo u entidad social. Prepara tu mochila porque nos vamos a Valencia a
contemplar la majestuosidad de sus Fallas…
¡¡Feliz Invierno!!

VISIÓN CÁTARA DEL HOMBRE Y LA
NATURALEZA.
VIERNES 11 DE ENERO.
De 18h a 20h. Lugar: Centro Juvenil de Canteras. Charla teórica práctica. Más información en: 673359830 o 679690526
Colabora: Asociación para el Estudio de la
Cultura Cátara y Asociación Renacuajos.

NOCHES DE ASTRONOMÍA
“CURIOSIDADES ASTRONÓMICAS”
VIERNES 11 DE ENERO.
De 22h a 01:30h. Lugar: Centro Juvenil de
Canteras/Centro Astronómico. El universo
está lleno de múltiples curiosidades y casualidades que nos han llevado a donde estamos
y a ser como somos. Ponente: José Bonnet
Casciaro. Actividad gratuita previa inscripción
en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

TORNEO DE CARCASSONNE
VIERNES 18 DE ENERO.
De 17h a 21h.
Lugar: C/ Jiménez de la Espada, 35
¿Quién quieres ser en la medieval ciudad de
Carcassonne? Caballero orgulloso, esforzado
campesino, monje reflexivo o salteador de
caminos. Elige tus movimientos con la mayor
cautela y proclama tu victoria en el Torneo de
Carcassonne. Información e inscripciones: en
el Centro de Ocio Freektime, o mándanos un
email a freektime.gvr@gmail.com o llama al
868 623 407. Cuota de inscripción: 2€ (destinados íntegros en premios)
Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime

LAS PREDICCIONES DEL DIOS EOLO
SÁBADO 19 DE ENERO.
Nos vemos en la entrada del Parque Arqueológico del Molinete a las 11h.
El dios del viento nos ayudará a conocer el
futuro de la ciudad con sus alocadas artes
adivinatorias. Cuota de colaboración: 3€
Información e inscripciones:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

TALLER DE RECICLAJE CREATIVO
Sábado 19 de enero. Lugar: Local Juvenil La
Palma (Polígono Industrial/Frente Gasolinera)
Utilizaremos toda clase de material reciclaje
y te sorprenderás de lo que tu imaginación
es capaz de realizar. Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma.

SENDERISMO “CUEVAS DE
ZAÉN Y CARRASCAL DE BAJIL”.
MORATALLA
DOMINGO 20 DE ENERO.
Salida a las 7:30h en autobús desde Plaza de
España. Regreso al atardecer.
Excursión por preciosos enclaves donde se
rodaron múltiples escenas de “Juego de Tronos” en su séptima temporada. Con un poco
de suerte, en esta fecha nos la encontraremos todo nevado. Nivel de esfuerzo Medio.
Distancia 18 kms. Desnivel acumulado:
+500 metros. Dificultad del camino: Media.
Discurre por sendas escalonadas con gran
desnivel. Recomendable botas de montaña.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús).
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

ICONOGRAFÍA SACRA
SÁBADO 25 DE ENERO.
Nos vemos en el aparcamiento del cementerio de los Remedios a las 11h.
Visita a través de la historia y los símbolos del
cementerio en dónde conoceremos la historia de amor de D. Crespo de Guzmán y Dña.
Beatriz de Salazar.
Cuota de colaboración: 3€
Información e inscripciones: reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

SÉ EL + RÁPIDO DE LA SELVA:
JUNGLE SPEED!!!
VIERNES 25 DE ENERO.
De 17h a 21h. Lugar: C/ Jiménez de la Espada, 35
Presentamos Jungle Speed, uno de los
juegos más divertidos de los últimos años,
donde pequeños y mayores podrán demostrar su destreza y rapidez. Junto a este juego
se realizará una muestra de juegos de mesa
actuales para todas las edades como Cacao,
Splendor o Imhotep.
Información e inscripciones: en el Centro de
Ocio Freektime, o mándanos un email a freektime.gvr@gmail.com o llama al
868 623 407.
Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime

MASTERCLASS: “GESTIÓN
EMOCIONAL. ACOMPAÑANDO A
TODOS”
JUEVES 31 DE ENERO.
De 18h a 20h. Lugar: Salón de Actos de Centro Universitario ISEN
Compentencia: excelencia personal y profesional. Impartido por M.ª José Jorquera.
Directora Ejecutiva en la Asociación de Coaches profesionales. Delegada de la Escuela
de Inteligencia de Levante. Inscripciones
gratuitas en: cartagena@maestrosmundi.org
Colabora: Maestros Mundi

VIA FERRATA + RAPELL. (SIERRA
DE LÚGAR)
DOMINGO 27 DE ENERO.
Lugar de encuentro: 8:15 desde Recursos
Juveniles.
Modalidad de escalada en la que se hace
cima por medio de una vía debidamente
equipada con material artificial para facilitar
la ascensión. Se realizará un descenso posterior haciendo un Rapel de u nos 20m.
Cuota de inscripción: 24€
Colabora: Siroco Aventuras.

SEMINARIO DE INICIACIÓN AL
SHIATSU
VIERNES 1 DE FEBRERO.
De 10h a 13:30h. Lugar: Apeadero Bº. Peral
(Vía Verde). Al término de cada seminario, conoceremos la teoría y la práctica suficientes
para dar Shiatsu en entornos cercanos (familia, amigos, conocidos). Donativo: 30€
Inscripciones e información:
redcreactivos@gmail.com
o al 627-571108
Colabora: RECREA (Red Creativa de Educadores Asociados) y Escuela Reflejos en el Mar

TALLERES DE INICIACIÓN A LA
CAPOEIRA
VIERNES 1 DE FEBRERO.
De 18:30h a 20h.
Lugar: Gimnasio Local Social de Santa Lucía.
Actividad gratuita previa inscripción en: dacartagena@gmail.com
Colabora: Abada Capoeira Cartagena.

TALLERES DE CARNAVAL
SÁBADOS 2, 9, 16 Y 23 DE FEBRERO.
De 16:30h a 18h.
Lugar: Local Juvenil La Palma
Preparación de disfraces, maquillaje y desfile
de Carnaval. Información e inscripciones:
plataforma_juvenil@hotmail.com

MASTERCLASS “EXPERIENCIAS DE
UN ACTOR”
SÁBADO 2 DE FEBRERO.
De 10h a 13:30h. Lugar: Recursos Juveniles.
Imparte: Andrés Flores
Cuota de inscripción: 5€
Colabora: Escuela taller Teatro El Desván.

TORNEO DE CATÁN
VIERNES 8 DE FEBRERO.
De 17 a 21h. Lugar: C/ Jiménez de la Espada,
35. Un nuevo mundo está por colonizar, aquí

podrás ser el aventurero más audaz.
Escoge las mejores tierras, comercia
con astucia y expande rápido tu colonia.
Asombra con tus cualidades y álzate con
la victoria en el Torneo de Catán.
Información e inscripciones: en el Centro
de Ocio Freektime, o en e-mail
freektime.gvr@gmail.com
o llama al 868 623 407.
Cuota inscripción: 2€ (destinados íntegros
en premios) Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime

NATURALEZA DE ECUADOR: COSTA,
ANDES Y AMAZONIA
VIERNES 8 DE FEBRERO.
De 19h a 21h.
Lugar: Cafetería el Soldadito de Plomo.
Charla donde el ponente nos contará su experiencia en un viaje de naturaleza (enfocado
a la observación de fauna) en otoño de 2018
por Ecuador.
Ponente: Conrado Requena Aznar (Conry)
Actividad gratuita.
Más información: 619927874 o 679690526
Colabora: Asociación Renacuajos.

NOCHES DE ASTRONOMÍA
“COLONIZANDO MARTE. CIENCIA O
FICCIÓN”
VIERNES 8 DE FEBRERO.
De 22h a 01:30h. Lugar: Centro Juvenil de
Canteras/Centro Astronómico
Será posible terraformar Marte y que podamos trasladarnos en un futuro a un planeta
que se encuentra a millones de kilómetros
de la tierra.
Ponente: Paco Hernández Gómez.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

EL MONJE DE SAN DIEGO
SÁBADO 9 DE FEBRERO.
Encuentro en la entrada del Parque Torres a
las 11h. Viaja al pasado y conoce una de las
leyendas más características de Cartagena.
Cuota de colaboración: 3€
Información e inscripciones:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

con tu familia o contigo mismo. Aprenderás
cómo preparar algunas de las recetas más
sabrosas de la tradición turca en un ambiente
encantador. Cuota de participación: 25€
Inscripciones e información:
info@hayatschocolatefactory.com
Colabora: Hayat’s Chocolate Factory.

CONFERENCIA “LA RESTAURACIÓN
DE LA CONCIENCIA EN LA VIDA
ACTUAL”
MARTES 12 DE FEBRERO.
Te esperamos a las 18:30h en el Centro de
Recursos Juveniles.
¿Por qué se están perdiendo más y más los
valores en el mundo?. ¿Por qué ya no sabemos distinguir entre lo que está bien y lo no
está bien?. Necesitamos la restauración de
la Conciencia que contiene el conocimiento
profundo del gran potencial de bondad que
hay en el ser humano.
Actividad gratuita hasta completar aforo.
Colabora: Asociación para el Estudio de la
Cultura Cátara.

VISITA AL CASTILLO DE LOS MOROS
ESPECIAL VALENTINE’S DAY.
“TALLER DE DELICIAS TURCAS”
SÁBADO 9 DE FEBRERO.
De 17:30h a 19:30h.
Lugar: Calle del Carmen, n.º 39. 2 Izquierda.
Regala olores y sabores deliciosos. Crearás
con la alquimia de frutos secos unas delicias
exóticas para compartir con alguien especial,

SÁBADO 16 DE FEBRERO.
Encuentro en la escalera principal de la estación de autobuses a las 11h.
Una visita muy especial a esta fortificación de
finales del siglo XVIII.
Cuota de colaboración: 3€
Información e inscripciones:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN LA
AZOHÍA

DUELOS EN EL LEJANO OESTE:
BANG!!!

DOMINGO 17 DE FEBRERO.
Punto de encuentro:
Playa Chapineta a las 9h.
Esta actividad consiste en ascender una
montaña con manos y pies debidamente encordados y asegurados mediante cuerdas y
otros equipamientos. Nos iniciaremos en las
técnicas de seguridad y en cordaje con uno
de los mejores paisajes de la comarca de
Cartagena. Cuota de inscripción: 19h.
Colabora: Siroco Aventuras.

VIERNES 22 DE FEBRERO.
De 17 a 21h.
Lugar: C/ Jiménez de la Espada, 35
Presentamos Bang: en el Lejano Oeste un
grupo asume los roles de sheriff o forajidos,
y juegan a ver quién es el más astuto. La
presentación de este juego se acompaña con
otra tanda de juegos de mesa modernos que
harán las delicias de pequeños y mayores,
como King of Tokyo, Tikal o Pilares de la Tierra. Información e inscripciones: en el Centro
de Ocio Freektime, o mándanos un email a
freektime.gvr@gmail.com
o llama al 868 623 407.
Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime

CURSO DE INICIACIÓN A LA
ASTRONOMÍA
DEL 18 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO.
Lunes y viernes de 20h a 21:30h.
Lugar: Salón de actos ETSI Naval y Oceánica
dela UPCT (Paseo Alfonso XIII).
Cuota de inscripción: 10€.
Colabora:
Asociación Astronómica de Cartagena.

CARNAVAL EN LOS MATEOS
VIERNES 22 DE FEBRERO.
A partir de las 17h te esperamos en la Asociación Rascasa (C/ Sol, n.º 16)
Pasacalles por el barrio para toda la familia,
disfrázate y vente con nosotros.
Colabora: Asociación Rascasa
Más información:
rascasa@asociacionrascasa.es

HIP HOP SINFÓNICO
SÁBADO 23 DE FEBRERO.
A las 21:30h en el Auditorio el Batel.
Vince, Dammy MC & Mar de Fondo, Stahl Inc,
Bushido Records, Ali Beats & Gabyx, Wolf,
Tidus, Escuela Municipal de Teatro, Pel 1,
M.McCoy, Southeats Breaking, Dj Rafaka…
Entrada gratuita. Las invitaciones de platea
se pueden recoger en Recursos Juveniles.

SENDERISMO “AYNA. CASCADA DEL
ARROYO DE LA TOBA. UMBRÍA DE
LA FUENTEZUELA. MIRADOR DE LOS
INFIERNOS. RÍO MUNDO”
DOMINGO 24 DE FEBRERO.
Salida en autobús a las 7:30h desde Plaza de
España. Regreso al atardecer.
Excursión por las orillas y alrededores del río
Mundo. Siguiendo el curso contemplaremos
maravillosas vistas del pueblo y descubriremos parte de su flora y fauna. Cascadas,
calzada romana, escenarios de películas,
sendero de los esparteros y mirador de los
infiernos serán algunos de los lugares que sin
duda alguna nos sorprenderán.
Distancia: 15kms.
Desnivel acumulado: +700 metros.
Dificultad del camino: Media.
Discurre por sendas escalonadas.
Recomendable botas de montaña.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús)
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

SENDERISMO Y VISITA AL CENTRO
ASTRONÓMICO DE MURCIA Y
SIERRA DE CARRASCOY.
DOMINGO 24 DE FEBRERO.
Consulta hora de salida. No olvides llevar
ropa y calzado adecuados, agua y comida
para medio día.
Información e inscripciones: aavv@aljorra.es
Colabora: Vocalía de Juventud La Aljorra.

DESFILE, BAILE Y CONCURSO DE
CARNAVAL
DOMINGO 26 DE FEBRERO.
Lugar: Plaza José Moral (desfile) y centro
cívico La Palma (baile y concurso disfraz individual y grupal).
Información:
platforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma.

ITINERE 2019. “JORNADA DE
DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO
JOVEN”
JUEVES 28 DE FEBRERO.
Lugar: Auditorio El Batel.
Talleres para trabajar competencias y habilidades, actividades formativas, encuentros
informarles con empresas, información del
Sistema de Garantía Juvenil, puntos de información y recursos para el empleo, revisión de
CV… ¡¡No te quedes parado, muévete hacia
el empleo!!
Información e inscripciones:
juventud.cartagena.es/itinere

SEMINARIO DE INICIACIÓN AL
SHIATSU
VIERNES 1 DE MARZO.
De 10h a 13:30h. Lugar: Apeadero Bº. Peral
(Vía Verde) Al término de cada seminario, conoceremos la teoría y la práctica suficientes
para dar Shiatsu en entornos cercanos (familia, amigos, conocidos). Donativo: 30€
Inscripciones e información:
redcreactivos@gmail.com o al 627-571108
Colabora: RECREA (Red Creativa de Educadores Asociados) y Escuela Reflejos en el Mar

CONFERENCIA “DIOSES Y MITOS”
VIERNES 1 DE MARZO.
Comenzamos a las 19:45h. Consulta lugar
en recursos juveniles. Conferencia acerca de
los orígenes de la cosmogonía y la evolución
en las diferentes civilizaciones.
Actividad gratuita previa inscripción.
Información e inscripciones:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

TALLERES DE INICIACIÓN A LA
CAPOEIRA
VIERNES 1 DE MARZO.
De 18:30h a 20h. Lugar: Gimnasio Local Social de Santa Lucía.
Actividad gratuita previa inscripción en:
abadacartagena@gmail.com
Colabora: Abada Capoeira Cartagena.

ENCUENTROS MARÍTIMO &
TERRESTRES
DOMINGO 3 DE MARZO.
Con motivo del día mundial de la
naturaleza.
Te esperamos en Perín.
Más información en el
679690526
Colabora: Asociación Renacuajos.

DÍA DE LA MUJER
DEL 4 AL 8 DE MARZO.
Lugar: Asociación Rascasa.
Calle Sol, n.º 16 Los Mateos.
A lo largo de la semana se realizarán talleres
y charlas en los barrios de actuación.
Colabora: Asociación Rascasa
Más información:
rascasa@asociacionrascasa.es

TORNEO DE AVENTUREROS AL
TREN
VIERNES 8 DE MARZO.
De 17 a 21h. Lugar: C/ Jiménez de la Espada, 35. De norte a sur, de este a oeste,
tu locomotora unirá destinos sin cesar. Sé el
más rápido en unir todas tus estaciones y tus
pasajeros te lo agradecerán, otorgándote el
premio de este vertiginoso Torneo de Aventureros al Tren. Información e inscripciones: en
el Centro de Ocio Freektime, o mándanos un
email a freektime.gvr@gmail.com
o llama al 868 623 407.
Cuota de inscripción: 2€ (destinados íntegros
en premios) Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
“ENTRE CUERDAS Y METALES”
VIERNES 8 DE MARZO.
A las 20:30h. Lugar: Auditorio y Palacio de
Congreso El Batel.
Orquesta Sinfónica de Cartagena.
Solista viola: Ana Mba Flores (I Premio X Edición Entre Cuerdas y Metales 2007).
Director: Leonardo Martínez.
Entradas: 8€ y 5€

HISTORIA DE CARTAGENA EN SUS
CALLES
SÁBADO 9 DE MARZO.
Nos vemos en el monumento al Icue a las
11h. Visita panorámica por una selección de
calles y edificios emblemáticos de la ciudad
donde nos centremos en la evolución de los
nombres de las mismas.
Cuota de colaboración: 3€
Información e inscripciones:
reservas@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

TALLER DE PANADERÍA:
CRESPILLOS Y PANES DE AJO
VIERNES 15 DE MARZO.
De 17:30h a 19:30h.
Lugar: Calle del Carmen, n.º 39. 2 Izquierda.
Aprenderemos con Juana Nieto, nuestra panadera favorita, los trucos para hacer los mejores crespillos y descubriremos 3 acabados
para que tus panes de ajo sean deliciosos y
sorprendan a todo el mundo. Por supuesto,
como siempre, al acabar probaremos el resultado con un poco de vino y nos llevaremos

nuestras obras maestras a casa.
Cuota de participación: 22€
Inscripciones e información: info@hayatschocolatefactory.com
Colabora: Hayat’s Chocolate Factory.

NOCHES DE ASTRONOMÍA
“STEPHEN HAWKING”
VIERNES 15 DE MARZO.
De 22h a 01:30h. Lugar: Centro Juvenil de
Canteras/Centro Astronómico
Con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Stephen Hawking, uno de los
físicos más populares de la historia, esta
noche se llevarán a cabo dos charlas breves
en las que veremos como Stephen Hawking
se convirtió en el personaje que conocemos
de series y periódicos por su tremendo ingenio, su inmensa curiosidad y su necesidad
de compartir. Ponente: Víctor Linares Pagán y
Cristina Díaz García.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

SENDERISMO VALLE DE
MALVARICHE, SIERRA ESPUÑA
DOMINGO 17 DE MARZO.
Salida a las 9h desde local social La Aljorra.
No olvides llevar ropa y calzado adecuados,
agua y comida para medio día.
Información e inscripciónes: aavv@aljorra.es
Colabora: Vocalía de Juventud La Aljorra.

TALLER DE PLANTAS DE NUESTRO
ENTORNO
DOMINGO 17 DE MARZO.
De 10h a 14h.
Lugar: Centro Juvenil de Canteras.
Características, cualidades y usos de las
plantas.
Ponente: Domingo Valero García.
Información e inscripciones: 679690526
Colabora: Asociación Renacuajos.

¿TE GUSTA EL TETRIS?:
EXPERIMENTA UBONGO
VIERNES 22 DE MARZO.
De 17 a 21h Lugar:
C/ Jiménez de la Espada, 35
Ubongo es un juego que desarrolla la percepción visual y del volumen, como en tiempos
lo hizo el famoso Tetris. De la mano de este
juego se enseñará a pequeños y mayores
a jugar a otros juegos de mesa modernos
como Stone Age, Alhambra o Puerto Rico.
Información e inscripciones: en el Centro de
Ocio Freektime, o mándanos un email a
freektime.gvr@gmail.com
o llama al 868 623 407.
Organiza: Jugando Entre Tod@s
Colabora: Centro de Ocio Freektime.

KAYAK + COASTERING
SÁBADO 23 DE MARZO.
Punto de encuentro: Asociación de Vecinos
Isla Plana a las 9h.
Actividad que combina 2 modalidades de deportes acuáticos. Iniciaremos una travesía en
kayak por las costas de Isla Plana realizando
paradas estratégicas para realizar saltos desde los acantilados debidamente protegidos
con nuestros neoprenos de barranquismo
Cuota de inscripción: 20€
Colabora: Siroco Aventuras.

EXCURSIÓN SENDERISMO
SÁBADO 23 DE MARZO.
Salida desde Local Juvenil La Palma.
Pasaremos el día practicando deporte, combinando dinámicas y juegos de naturaleza.
Información e inscripciones:
plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma.

SENDERISMO “CAMINO DEL SUR:
AGUA AMARGA-LAS NEGRAS. CABO
DE GATA”
DOMINGO 24 DE MARZO.
Salida a las 7:30h en autobús desde Plaza de
España. Regreso al atardecer.
Preciosa excursión por el Parque Natural de
Cabo de Gata-Nijar, visitando las Calas de En
medio, del Plomo y San Pedro, para finalizar
en Las Negras. Nivel de esfuerzo Medio. Distancia: 15kms. Desnivel acumulado: +500
metros. Dificultad del camino: Media. Discurre por sendas escalonadas. Recomendable
botas de montaña.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús)
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

VIAJE AL CAMINITO DEL REY
30-31 DE MARZO.
Si deseas más información sobre esta actividad debes contactar con la vocalía de juventud de la Asociación de Vecinos La Aljorra en
aavv@aljorra.es
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra.

CONCURSO DISEÑO CAMISETA
SOLIDARIA

¿TE APASIONAN LOS JUEGOS DE
MESA?

Dirigido a jóvenes de entre 16 y 22 años. Se
trata de diseñar una camiseta (logo, frases,
dibujo, etc). Consulta las bases en
www.maestrosmundi.org
Fechas de envío:
Del 14 de enero al 8 de febrero.
El ganador recibirá un premio de 200€.
Más información en
cartagena@maestrosmundi.org
Colabora: Maestros Mundi Cartagena.

Somos el Club Meeple de Cartagena y organizamos partidas para jugar a todo tipo
de juegos de tablero. Si quieres conocer el
hobby, no tienes un lugar para jugar, o simplemente no conoces a nadie con quien compartir tu afición…. ¡¡Ven a conocernos!!
Nos reunimos todos los viernes a partir de las
21h en el apeadero de Barrio Peral.
Contacta con nosotros previamente en:
elclubdelmeeple@gmail.com
Colabora: Club Meeple de Cartagena.

AUDICIONES CONCURSO “ENTRE
CUERDAS Y METALES”
Lugar: Auditorio del Conservatorio de Música
de Cartagena. Calle Jorge Juan s/nº.
Durante los meses de marzo y abril, de lunes a jueves tendrán lugar las audiciones
del concurso entre cuerdas y metales en sus
fases eliminatoria y final de las modalidades
convocadas. Estate pendiente de nuestra
página web y te iremos informando de días
y horarios.
Juventud.cartagena.es/entrecuerdasymetales o también síguenos en twitter e instagram: @cuerdasymetales. La entrada será
libre hasta completar aforo en todos los conciertos del concurso.

JORNADA DE JUVENTUD
La Concejalía de Juventud consciente de
las necesidades que demandan los jóvenes
del municipio, organiza en el mes de marzo,
una jornada de Juventud dirigida a todas las
asociaciones, entidades y particulares en la
que se recojan las propuestas, opiniones e
inquietudes que en ella se planteen creando
así una hoja de ruta a tener en cuenta en
actuaciones futuras.
Más información en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

Los Dioses del Olimpo os necesitan para
cumplir una misión muy especial.
¿Os atrevéis a enfrentaros a los Dioses?.
¿Lograreis cumplirla?…
Tan sólo dispones de 60 minutos.
Recoge tu bono en Recursos Juveniles y por
tan sólo 25€ puedes participar en este juego
de escape nominado a los Escape Room
Awards como mejor juego atípico, estando
entre los 8 nominados a nivel nacional.
¡¡Date prisa ya que tan solo disponemos de
10 bonos!!
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Grupos máximo de 1-4 personas a partir de
16 años.

VISITAMOS LAS FALLAS DE
VALENCIA
DOMINGO 17 DE MARZO.
Salida a las 7h desde Recursos Juveniles.
Color, música, fuego, tradición y arte inundan Valencia durante las Fallas.
Durante el día podrás visitar las fallas más
importantes, ver la famosa mascleta desde
la Plaza del Ayuntamiento y saborear los
famosos buñuelos de fallas.
¡No te lo puedes perder!
Donativo: 5€

DEL 12 AL 14 DE ABRIL.
FESTIVIDAD VIERNES DE DOLORES.
Estamos de aniversario y lo celebramos
por todo lo alto con uno de las escapadas
favoritas del programa T-LA.
Date prisa por que las plazas vuelan tan
rápido como el Dragón Khan.
2 noches de hotel en Salou en régimen de
media pensión + 2 entradas a Port-aventura
con comida incluida + comida picnic en
Valencia el día de vuelta + autobús.
Información e inscripciones en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Cuota de participación: 155€

VIERNES 25 DE ENERO
TALLER DE MUSICOTERAPIA,
AUTOESTIMA Y ARTE
Realizaremos diferentes dinámicas de musicoterapia 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 especialmente enfocadas para divertirte, conocerte
mejor, reírte y mejorar la autoestima.
Horario: 22h a 00h. Actividad gratuita.

TU NOMBRE EN UN ESCARABEO
EGIPCIO
Un taller en el que podrás realizar a mano un
escarabeo con tu nombre en egipcio.
Descubrirás la manera en la que los egipcios
escribían e intentarán reproducir, de la mis-

ma manera su nombre en uno de los objetos
más emblemáticos de mundo antiguo: los
escarabeos, los cuales se encuentran entre
lo humano y lo divino, entre la realidad y el
misterio. Crea con tus propias manos este
emblemático objeto y aprende a escribir en
jeroglífico!!
Hora: 22h a 00h.
Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Gaia Cultural

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
En este taller aprenderás a desarrollar tu escritura creativa con diferentes técnicas y solo
necesitas un papel, un lápiz y mucha imaginación. Si te atreves a te sorprenderás de tu
potencial creativo.
Hora: 21:30h 23:30h
Actividad gratuita previa inscripción.

VIERNES 22 DE FEB.

VIERNES 29 DE MARZO

RETO LAS 3 CAJAS

JUGANDO ENTRE TODOS

Objetivo: Abrir las tres cajas a base de ingenio ¿cuántas seréis capaces de abrir?
Tiempo: 60 minutos. Actividad gratuita previa
inscripción. Turno de 21:15 y 23:00 h.
Colabora: Escape Room Carthago

¿Cansado de los juegos de siempre? Parchís,
Ajedrez, Trivial, ... Pon a prueba tu ingenio
y astucia, tu percepción y tu agilidad, o tus
dotes estratégicas y de gestión de recursos
en una noche en la que podrás descubrir lo
último en juegos de mesa. ¿Te lo vas a perder?… Hora: de 21 a 01:00h.
Actividad gratuita.
Colabora: Jugando entre tod@s y Centro de
Ocio Freektime

GASTRONOMÍA DEL MUNDO:
COCINA TURCA-ENTRANTES.
Un curso muy especial donde aprenderás a
elaborar tres entrantes clásicos de una de las
cocinas más ricas del mundo. En este curso
además de los platos a cocinar (empanada
turca, croquetas vegetales y yogur con hierbas), te daremos más información acerca
de la cocina turca, especias y la manera de
combinar platos. ¡Si te gustan las especies y
elaborar platos exóticos no pierdas este taller! Horario: de 21h a 23h.
Cuota de participación: 10€
Colabora: Hayat’s Factory Chocolate.

QUE LE DEN A LOS GURÚS DEL
SEXO: COMO LIGAR DE FORMA
SANA Y NORMAL.
En la actualidad hay muchos gurús del sexo
cuyo nombre es preferible no pronunciar. En
este taller aprenderás a ligar y a relacionarte
de una forma sana, dejando de lado los machismos, feminismos y todo lo que nos venden esos libros de auto-ayuda que realmente
nunca te han funcionado. Horario: 22h a 00h.
Actividad gratuita previa inscripción.

BUMPER BALLS (FÚTBOL EN
BURBUJAS)
En equipo de 8 personas, jugaremos mini
partidos de fútbol.
Turnos de 21 a 22h y de 22 a 23h.
Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Thinking Sport

TALLER DE GLOBOFLEXIA Y
ACTIVIDADES CON GLOBOS
Descubre lo que pueda dar de sí un globo
jugando y dando rienda suelta a tu imaginación. Un divertido taller que no te puedes
perder. Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Asociación Conciertiz-arte

COMO PCS EN LA RED.
TODOS LOS LUNES DEL TRIMESTRE.
Comenzamos el lunes 21 a partir de las 20h.
Lugar: Apeadero de Barrio Peral (Vía Verde)
Acercamos las nuevas tecnologías en informática a aquellas personas que estén dispuestas a aprender o colaborar en el aprendizaje. Resolver dudas, manejar una hoja de
texto o Excel, cualquier documento, conexión
con administraciones, DNI electrónico, redes
(face, twitter, instagram, Linkedin, Pinterest..
hasta crear una web o un periódico digital.
Actividad gratuita previa inscripción en
651860528 (whatssap).
Colabora: Recrea (Red Creativa de Educadores Asociados).

MANUALIDADES. REUTILIZACIÓN Y
RECICLADO
LUNES Y MIÉRCOLES DEL TRIMESTRE.
En el Apeadero de Barrio Peral (Vía Verde) de
18:30 a 20:30h
Trabajaremos la imaginación en el mundo del
reciclado con una amplia variada de talleres.
Cuota de inscripción: 3€ (materiales).
Información e inscripciones:
redcreactivos@gmail.com
o 627571108 / 630619276

CURSO DE BATERÍA
TODOS LOS MIÉRCOLES DEL TRIMESTRE.
En horario de 16 a 21h. Lugar: Recursos
Juveniles. Cuota de inscripción: 25€ al mes.
Inscripciones e información:
berdrummer@hotmail.com o al 616888615

CLASES DE TAICHI

TALLER DE GANCHILLO CREATIVO

TODO EL TRIMESTRE.
Martes y jueves con dos horarios a elegir a
partir de las 17h o a las 20:30h. Con Chi
Kumg, meditación, autoshiatsu, técnicas de
respiración y estiramiento de meridianos….
Lugar: Apeadero de Barrio Peral. Junto Vía
Verde.
Inscripciones e información:
redcreactivos@gmail.com o 627571108
Colabora: RECREA (Red Creativa de Educadores Asociados)

TODOS LOS MARTES DEL TRIMESTRE.
Lugar: Asociación de Vecinos de Canteras
En este taller aprenderás diferentes técnicas
para que puedas desarrollar tu imaginación y
creatividad en el mundo del ganchillo.
Imparte: M.ª Carmen García.
Inscripciones e información:
asociacionrenacuajos@gmail
o al 679690526
Colabora: Asociación Renacuajos.

TALLERES DE BREAK DANCE
TODOS LOS JUEVES DEL TRIMESTRE.
En Recursos Juveniles.
1 turno (8 a 12 años) de 17:30h a 18:30h y
2º turno (13 en adelante) de 19h a 20h.
Cuota de colaboración: 5€
Imparte: Pablo Golden

TALLER DE CÓMIC E ILUSTRACIÓN
(LA ESTACIÓN DEL CÓMIC)
TODOS LOS SÁBADOS DEL TRIMESTRE.
De 11h a 13h. Lugar: Apeadero Barrio Peral
(Vía Verde)
Únete a los distintos talleres que impartiremos de anatomía, perspectiva, composición,
maquetación, diseño de personajes, caricaturas, 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: 45€
mensuales.
Imparte: 4gatosurbansketchers Cartagena

CURSO CREA TU PROPIA TIENDA
ONLINE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO.
Martes y jueves las 17h.
Este curso de PrestaShop está pensado
para personas que buscan iniciar su propio
proyecto online a través de una tienda Online, pero que no tienen los conocimientos
necesarios para hacerlo. Te enseñaremos
con prácticas paso a paso, a crear, diseñar y
gestionar tu propia tienda Online profesional.
Cuota mensual de participación: 30€
Inscripciones e información: 611135210 por
vía whatsap Organiza: Asociación Tin

TALLER DE TEATRO
TODOS LOS MARTES DESDE EL 8 ENERO.
En horario de 18h a 20h. Lugar: Recursos
Juveniles. Taller organizado para la participación conjunta de personas con discapacidad
intelectual y personas sin discapacidad. El
objetivo 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).

EL CLOWN, UN NAVEGANTE DE
EMOCIONES
19 Y 20 DE ENERO.
Lugar: Escuela de Teatro Municipal de Cartagena. C/Lope de Rueda. Sábado de 10 a
10:30h y de 15 a 18:30h y domingo de 10
a 10:30h y de 15 a 18:30h. Imparte: Jesús
Jara (Interpretación, pantomina, voz, técnica
corporal, acrobacia dramática, clown, improvisación, teatro cómico...)
Cuota de inscripción: 120€
Colabora: Escuela Municipal de Teatro

CURSO DANZA DEL VIENTRE
VIERNES DE FEBRERO Y MARZO.
De 19 a 20h en Recursos Juveniles.
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 movimientos de todas las partes del cuerpo, pero
sobre todo de la pelvis, cadera y vientre.
Las clases incluyen ejercicios previos de estiramientos, aprendizaje de los movimientos
y pasos fundamentales, tanto de brazos y
manos como de cadera y piernas.
Más información y cuota de inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

CURSO DE LSE (LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA) A1
DEL 5 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO
Información e inscripciones:
asorcar-mediadorsocial@hotmail.com
Lugar: Asociación de Sordos de Cartagena.
C/ Juan de la Cueva, n.º 14. Bajo Izq.

CURSO PREPARACIÓN
COMPETENCIAS CLAVE
COMENZAMOS A PRIMERO DE MARZO.
Lugar: Asociación Rascasa. Calle Sol, n.º 16
Los Mateos, Cartagena.
Colabora: Asociación Rascasa
Más info: rascasa@asociacionrascasa.es

INTERPRETACIÓN Y DIRECCIÓN DE
ACTORES EN CINE
1 Y 2 DE MARZO.
De 16h a 20h y de 10h a 14h.
Es un taller completamente práctico. Conoceremos ciertas claves que ayuden al buen
desarrollo del arte interpretativo, que al fin y
al cabo es a través del que se cuentan las
historias en una pantalla. Se trabajará tanto
en la interpretación como en la dirección de
actores. Imparte: Benito Rabal. (Cómo cineasta ha recibido varios premios tales como
el Ícaro de cine, el Oso de Oro de Berlín, Mención especial Festival de Venecia, Oscar a la
mejor película extranjera, premio a la creación de Nueva York…)
Cuota de participación: 65€. Información e
inscripciones: hola@vdreams.es
o al 696259145. Colabora: Visaul Dreams

CURSO DE LSE B1
Previsto para que comience el día 4 de marzo
y finalice el 19 de junio.
Información e inscripciones:
asorcar-mediadorsocial@hotmail.com
Lugar: Asociación de Sordos de Cartagena.
C/ Juan de la Cueva, n.º 14. Bajo Izq.

CURSO DE INICIACIÓN A LA
ANIMACIÓN DIGITAL
Aprende a dar vida a tus creaciones e iníciate
en el arte definitiva que es 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 en horario de 17 a 20h.
Consulta en Recursos Juveniles las fechas
del curso. Cuota de inscripción: 30€
Inscripciones en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

28 Noviembre: Baby Led Weaning..
13 Diciembre: Atragantamiento y RCP.
19 Diciembre: Danza con Bebes.
16 Enero: Crianza con Apego.
23 Enero: La pareja fuera y dentro del hogar. Vuelta a la realidad del trabajo.
6 y 20 Febrero: Vulva Power + Sexualidad Sabiduría y empoderamiento femenino.
6 Marzo: Suelo Pélvico.
20 Marzo: Taller de Lactancia.
27 Marzo: Psicomotricidad e integración sensorial.
3 Abril: Música y movimiento con bebes.
Hora: de 17.30 a 19:30 h
Lugar: Concejalía de Juventud
Más Información: saludjoven@ayto-cartagena.es

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

Diseño: La Diligencia

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.

