PROGRAMA VERANO DIVERTIDO 2021
TALLERES Y ACTIVIDADES 1
NOMBRE

Jornada juegos de mesa

FECHA

10 julio

LUGAR Y HORA

MÁS INFORMACIÓN

PLAZO LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN

DESTINATARIOS/AS

Salón de actos
Centro Cultural

Se realizará una jornada de 4 horas en la que
los participantes podrán jugar a diferentes
juegos de mesa con sus amigos/as, familiares
u otras personas

Sin inscripción
previa.
Hasta completar
aforo.

A partir de 4 años

7 julio

De 6 a 13 años

Será una actividad en la que los niños y niñas
podrán pintar sus propias camisetas,
zapatillas, mochilas... Fomentando su
creatividad y habilidades artísticas de una
forma divertida.

7 julio

De 6 a 13 años

En este taller los y las participantes
aprenderán técnicas para pintar graffitis al
mismo tiempo que se divierten pintando sus
propias creaciones.

8 julio

De 6 a 13 años

18.00 – 22.00h

Instalaciones Alúa
Benamejí
Excursión parque
multiaventura

Taller de Pintura en tela

11 julio

13 julio

Hora de salida:
8.30h
Hora de vuelta:
20.00h

Paseo de las
Mercedes
10.30 – 12.00 h
A determinar

Taller Graffiti

14 julio
De 9.00 a 13.00

Participarán en diferentes actividades
multiaventura en la naturaleza como rafting,
parque arboreo, tirolina, paintball y piscina.
Los/as participantes irán en el autobús
acompañados/as por personal de la
Delegación de Juventud e Infancia de este
Ayuntamiento y en el parque estarán
acompañados/as en todo momento por 2
monitores/as por cada 25 niños/as

PROGRAMA VERANO DIVERTIDO 2021
TALLERES Y ACTIVIDADES 2
NOMBRE

FECHA

LUGAR Y HORA

MÁS INFORMACIÓN

PLAZO LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN

DESTINATARIOS/AS

18 julio

Aquasierra
(Córdoba)

Excursión a Parque Acuático

Campamento de cocina para
niños/as

24 julio

30 agosto –
3 septiembre

Los/as participantes podrán disfrutar de
atracciones acuáticas, un parque lleno de
Hora de salida:
toboganes acuáticos de multitud de formas
10.30h
y alturas.
Hora de vuelta:
19.00h

Instalaciones
Singularplus
10.00 – 13.00 h

Curso Creación de videojuegos
con Roblox

6–9
septiembre

Salón de actos
Centro Cultural
10.00 – 14.00h

*Cada niño/a deberá
ir acompañado de
un adulto
responsable.
De 4 a 13 años
Esta actividad es
gratuita para los
niños/as
participantes y
tendrá un coste de
14€ / acompañante

Los/as participantes podrán sentirse como
verdaderos Chefs realizando diversas
recetas, conociendo diferentes ténicas de
cocina y sobre todo divirtiéndose

25 agosto

De 6 a 13 años

En este curso aprenderán a usar Roblox,
una herramienta ideal para niños/as con
inquietudes por la programación. Su
potencial es tremendo ya que cuenta con
una plataforma para el diseño
y programación de videojuegos.

1 septiembre

De 6 a 13 años

