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Mª Jesús Jumilla, Concejal de
Juventud:
El Centre Juvenil es la casa de todos
los jóvenes nucieros y lo único que
deseo es que sepan que estamos para
escuchar sus necesidades y ayudarles
en todo lo que esté en nuestras manos.

Raúl Verdú, Técnico de Juventud
Este año queremos superar las
espectativas de las actividades del
anterior curso, por ello queremos estar
más cerca de todos los jóvenes y así
ofrecerles todo lo que necesiten.

presentación

equipo concejalía de juventud
y centre juvenil
El equipo de la Concejalía de Juventud os invita a que
hagáis de vuestra casa el Centre Juvenil, por lo que os
ofrecemos este maravilloso Centro dotado de las siguientes
instalaciones:
El Centre Juvenil de La Nucía dispone de:
Planta baja, donde encontramos el Aula de Exposiciones y la
Recepción, donde puedes solicitar toda la información de tu
interés, además de los juegos de mesa disponibles.
En la primera planta hay un Aula de informática, dos aulas
para realizar trabajos con ordenadores y un aula específica
para los juegos electrónicos, como League of Legends para
el uso de este aula Gamer dispondremos de un servicio de
cita previa llamando al teléfono del Centre Juvenil.
En la segunda planta tenemos un aula con tatami y dos aulas
para realizar los cursos anuales que ofertamos durante todo
el año.

David Gómez, Información y
Recepción:
Nuestra ilusión es ofrecer toda la
información de utilidad para los
jóvenes, por lo que las puertas del
Centre Juvenil están abiertas a
tod@s.

Paula Van Lonkhuizen Molina,
Dinamizadora Juvenil.
Acércate al Centre Juvenil y déjanos
sorprenderte con las actividades, talleres
y cursos que estamos preparando para
ti.
Ana Belén Martínez, Técnico de
Juventud.
Este año es el vuestro! Ampliamos
cursos formativos para distintos niveles
que complementan tu formación! Únete
a nosotros y mejora tu currículum
formativo
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Para finalizar, en la tercera planta se encuentra nuestra la
Escuela de Dibujo y Pintura. En la terraza está la Asociación
de Palomos de La Nucía.
Este curso también se ha habilitado el Aula de Exposición
con un tatami especial para que podáis venir a practicar
las actividades que os propongan en el departamento de
Educación Física de vuestro colegio o instituto.
Es importantísimo que sepáis que todas las instalaciones
están a vuestra disposición, y si en algún momento
necesitáis realizar alguna petición de reserva, podéis
hacerlo tanto por tel éfono como por las RRSS, Instagram
o Facebook.
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dibujo y pintura
Se impartirán clases de Dibujo y Pintura para adultos y jóvenes de todos
los niveles mediante el uso de diferentes técnicas y estilos, como dibujo
artístico, manga y técnicas como el acrílico, óleo, entre otros, estimulando
la creatividad de los alumnos mediante correcciones personalizadas
para mejorar sus capacidades y que adquieran autonomía y estilo propio.

CURSOS
ANUALES

NIÑOS (4-10 años): Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h. PRECIO: desde 25€/mes*
JÓVENES (+10 años): Viernes de 17:30 a 19:30h. PRECIO: desde 30€/mes*
ADULTOS: Mañanas: Lunes de 10:00 a 13:00 h Tardes: Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
PRECIO: Desde 25€/mes*

*Precios para empadronados. No empadronados: +5€ / mes.

pilates

INFORMÁTICA

El método Pilates forma parte del grupo de ejercicios anaeróbicos, es
decir, aquellas actividades físicas que se realizan de forma breve y
que se basan, fundamentalmente, en la fuerza. Su objetivo principal es
reforzar la musculatura y aumentar el control, fuerza y flexibilidad de
nuestro cuerpo principalmente de los músculos abdominales, la base de
la espalda y los glúteos. Nuestro curso te ofrece todo esto y más.

En un mundo cambiante lo único seguro son los conocimientos
informáticos; por ello ofrecemos este curso de amplio manejo de Drive y
procesador de texto de drive en linea, herramientas Google aplicadas a la
educación (crear cuenta gmail, para qué sirve google drive, procesador
de textos de Google, hoja de cálculo, compartir archivos para trabajo
colaborativo...). Dirigido a todos los públicos, principalmente a jóvenes
que estén terminando primaria y empezando la ESO.

PROFESOR: Daniel García
HORARIO: Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 h.
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.

HORARIO: 17, 24 y 31 de enero 2023 de 18:00 a 20:00h
PRECIO: Gratuito. PROFESOR: Gustavo Beltrani.
Curso subvencionado por las Concejalías de Juventud y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de La Nucía.

YOGA

CASTELLANO

La columna vertebral es el eje central de la práctica de yoga, vamos a
aprender a cuidar nuestra espalda, el eje de la salud y la serenidad. Yoga
ofrece una amplia gama de posturas para liberar tensión y al mismo
tiempo fortalecer la estructura de la columna. Cuando nuestro punto
de partida es la agitación necesitamos un proceso gradual para ir
encontrando una calma, una presencia, un ancla para la dispersión de
la mente. Grupos reducidos para garantizar una atención personalizada.

Castellano para extranjeros. El Castellano, con más de 500
millones de hablantes que lo tienen como idioma materno, es
la segunda lengua nativa más utilizada del mundo por delante
del inglés y tan sólo superada por el mandarín. En este curso
tendremos como objetivo desarrollar las destrezas de expresión
y comprensión oral y escrita.

PROFESORA: Cristina López
HORARIO: Martes y Jueves de 19:00 a 20:15 h.
PRECIO: 1 día/semana: 30€/mes emp. - 35€/mes no emp.
2 días/semana: 45€/mes emp. - 50€/mes no empadronados.
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PROFESORA: Marinette Serrazin
HORARIO: Jueves de 11:30 a 13:30 h.
PRECIO: 35€ Empadronados / 40€ No empadronados.
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GUITARRA ELÉCTRICA/española
En este curso te enseñaremos a conocer y perfeccionar la técnica para
guitarra y bajo eléctrico, ejercitar tus manos y dedos para ganar técnica
y agilidad con el instrumento. Aprenderás las técnicas más importantes:
ritmos, arpegios, tapping, legato, picking, sweep, palanca, efectos, etc.
Reforzaremos el estilo musical elegido por el alumnado para focalizar los
estudios a sus gustos, se estudiarán composiciones de otros guitarristas
y bajistas que sean referentes del estilo elegido dentro del pop, rock,
funcky, música latina...

FRANCÉS
¡Aprende fácilmente! Para todos aquellos que quieran aprender
este idioma de una forma sencilla y divertida. Grupos reducidos.
Adaptaciones con discapacidad visual.
PROFESORA: Silvia Acosta
HORARIO: (Niños) Martes de 17:30 a 19:00 h
(Adultos) Jueves de 18:30 a 20:00 h
PRECIO: 25€/mes

IMPARTE: Escuela de Música Moderna La Nucía
HORARIO: Viernes alternos de 18:00 a 20:00 h.
PRECIO: 50€ Empadronados / 55€ No empadronados.

curso de canto moderno
En este curso se profundizará en diversos aspectos de la técnica vocal
y la respiración como bases fundamentales del canto y del rendimiento
vocal, sin olvidar la importancia de la emoción en la interpretación. Cada
cantante recibirá un análisis personalizado de sus interpretaciones, para
lo cual se propone al alumnado que elija sus canciones para trabajarlas.
El repertorio será de estilos tales como el rock, pop, disco, deep house,
música latina.

IMPARTE: Escuela de Música Moderna La Nucía
HORARIO: Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
PRECIO: 50€ Empadronados / 55€ No empadronados.

CURSO DE AJEDREZ
¿Quieres aprender ajedrez o perfeccionar tu técnica? En el
Centre Juvenil se habilita un espacio con profesorado que te
ayude a conseguirlo.

CURSOS
y talleres

manipulador de alimentos
Este curso te permitirá trabajar en el sector de la hostelería. Destinado a
mayores de 16 años que se encuentren desempleados. Se realizará en el
Centre Juvenil en una sola jornada intensiva por la mañana.

FECHA: 17 de febrero/4 de julio de 2023 HORARIO: 9-14 H
GRATUITO Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

principios básicos de cocina
Si te gusta la cocina y quieres ser un chef de primera, el Centre Juvenil
ofrece un curso certificado, donde aprenderás las bases de la cocina.
Requisitos: tener más de 16 años antes del comienzo del curso.

PROFESOR: Kiko Llorens (@ajedr3cistico)
HORARIO: Viernes de 16:00 a 17:30 h
PRECIO: 10€/mes
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FECHA: del 10 al 21 de julio 2023 HORARIO: 9-14 H
GRATUITO Subvencionado por la Concejalía de Juventud.
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monitor de tiempo libre

talleres día del padre/madre

Si te gusta trabajar con niños y jóvenes, este es tu curso. Con este curso
obtendrás un certificado oficial de La Escuela Oficial de Animadores
Juveniles, reconocida por el IVAJ para impartir formación en animación.
Impartido por Abast Animació, Escuela de Animación y Formación.

Todos queremos a Papá y Mamá y por eso queremos que vengas al Centre
Juvenil a realizarles el mejor regalo del mundo. Recuerda traer toda la
creatividad del mundo, ellos se lo merecen.
Día del Padre: colgador para el coche/llavero
Día de la Madre: cajita de madera pintada

FECHA: Julio 2023 Duración: 310 horas
PRECIO: 50€ Empadronados / 95€ No empadronados.

FECHAS: 16 de Marzo y 04 de Mayo de 18:00 a 20:00 h
PRECIO: GRATUITO

TÉCNICAS DE ESTUDIO

TALLER DE HALLOWEEN

Segunda edición del taller de técnicas de estudio donde el alumnado
aprenderá a organizar sus tareas y temarios a través de diferentes
herramientas que les servirán para todos los niveles a lo largo de su vida
académica. Tras la presentación inicial se formarán grupos para las sesiones
por niveles: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de BACH.

¿Quieres pasar una tarde terroríficamente divertida?, apúntate a nuestro
taller de manualidades en el que ambientaremos nuestras casas con las
decoración que hemos preparado por los niños y niñas en el Centro Juvenil.
Recuerda traer la bolsa o calabaza para llenarla de caramelos y tu disfraz
para disfrutar de la tarde.

FECHA: 14 de noviembre 2022 · HORARIO: 18:00 h
PRECIO: Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

FECHA: 27 de Octubre · HORARIO: de 18:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratuito. Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

CURSO PRIMEROS AUXILIOS

taller de robótica

Aprende a salvar vidas, con los conocimientos que te ofrece el curso de
primeros auxilios del Centre Juvenil; estarás preparad@ para cualquier
imprevisto. Con este curso de 20h (intensivo de 5 sesiones de 4h) obtendrás
un diploma de aptitud y aprovechamiento oficial.
Imparte: Esatur Formación S.L.

¿Te apasiona la tecnología y todo lo relacionado a la robótica?, apúntate a
este taller tan apasionante.
Impartido por Robotikids

FECHA: PRÓXIMAMENTE
Subvencionado por la concejalía de juventud

FECHA 1ª: 26-30 diciembre 2022· HORARIO: 09:30 a 13:30 h
FECHA 2ª: 11-14 abril 2023· HORARIO: 09:30 a 13:30 h
PRECIO: 75€ emp. / 80€ no emp. (5% dto. 2º hermano)

CURSO LENGUA DE SIGNOS

TALLER MULTIEMOCIONAL

Eres MAT, trabajas con niñ@s, quieres aprender un lenguaje inclusivo,
complementa tu formación y currículo con el curso de lengua de signos
en el que aprenderemos nociones básicas a través de situaciones reales
con la técnica de role-playing. En segundo nivel, completamos la formación
aprendiendo a realizar un cuento audiosignado.

Te invitamos a desarrollar la inteligencia emocional con talleres creativos
donde la imaginación será una de las protagonistas, varias disciplinas en un
mismo taller, yoga, cocina sensorial, lenguaje músico corporal y un variado
etc. que seguiremos en función de la fluidez marcada por el grupo. Todos los
materiales de los talleres están incluidos.

FECHA: PRÓXIMAMENTE
Subvencionado por la concejalía de juventud
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PROFESORA: Hanan Tligui · HORARIO: Martes o Miércoles de
17:30 a 18:00 h PRECIO: 25€ emp./30€ no emp.
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PROGRAMA “HERRAMIENTAS PARA LA
INSERCIÓN LABORAL”
Herramientas para la búsqueda activa de empleo (entrenamiento
de habilidades sociolaborales, medios para la búsqueda de empleo,
asesoramiento personalizado de búsqueda de empleo, creación de
currículum, cartas de presentación…) Acciones grupales que incluyen:
un taller de simulación de entrevistas, procesos de selección, roleplaying de habilidades sociales. A partir de 16 años.

IMPARTE: Equipo de dinamización del Centro Juvenil.
HORARIO: Martes de 18:30 a 20:30 h (con cita previa)
PRECIO: Gratuito.

taller maratón de cosmética
Obrador de cosmética natural y artesanal donde se fomentará la
educación ambiental y se enseñará a elaborar distintos productos para
la higiene diaria sin envases plásticos y sin generar apenas residuos.
En este maratón de cosmética elaboraremos agua Micelar, sérum y
protector labial. A partir de 14 años.

ACTIVIDADES
del centre juvenil

ESCAPE ROOM (howards)
IMPARTE: Eva Ruíz Martínez
HORARIO: 27 de diciembre de 11:00 a 13:00 h.
PRECIO: 5€. Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

Una noche llena de magia y conjuros en el que abrirás las puertas de La
Escuela Howards (by Harry Potter).
A partir de 14 años.

FECHA: 23 de diciembre 2022. HORARIO: a partir de las 17:00 h
PRECIO: 3€ por persona

NOTA

día mundial del sida

todos nuestros talleres son solidarios, por lo que la Concejalía de
Juventud te invita a que traigas algún alimento no perecedero o
productos para bebés (potitos o pañales). Todo lo recaudado se donará a
la Concejalía de Bienestar Social de La Nucía.

El día 1 de Diciembre es el Día Mundial del Sida, y desde la concejalía
de juventud queremos concienciar a los jóvenes nucier@s de los peligros
de esta enfermedad, para ello realizaremos diversas acciones dentro y
fuera del Instituto La Nucía. Realizado por el equipo del Centro Juvenil y
colaboradores (Cruz Roja, Sanidad Pública de La Nucía y Benidorm...)

FECHA: del 22 de noviembre al 1 de diciembre 2022
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SEX-TUTORÍA
Hablar de sexo deja de ser tabú; cuanta más información dispongan los
jóvenes, con más consecuencia actuarán, y desde el Centre Juvenil se
ofrecerán diversas charlas para la resolución de dudas e información
complementaria. Infórmate en el CJ mandando un email a
sextutoria@lanucia.es o vía whatsapp al teléfono 697112643.

FECHA: durante el curso 2022-2023. Infórmate en el CJ.
GRATUITO

descubriendo la nucía
¿Quieres descubrir las entrañas de La Nucía?,
Una actividad única en la que podrás descubrir el otro lado de los edificios
más importantes de La Nucía, la Ciudad deportiva, el Lab, el Auditori, la
Central de Policía Local, etc… Organiza Concejalías de Turismo y Juventud.

FECHA: A partir de octubre. Infórmate en el C.J.
ACTIVIDAD GRATUITA

FÓRUM JOVE LA NUCÍA
Eres joven y tienes un papel importante en tu municipio, en este
evento que reunirá a todos los jóvenes de La Nucía es el momento
de aportar ideas, inquietudes, necesidades que pueden realizarse
con la ayuda del Centro Juvenil, os esperamos para poner en
práctica todas vuestras aportaciones. Jóvenes de 14 a 30 años.

PREMIOS ACADÉMICOS

Todas las propuestas serán plasmadas por escrito para que de
manera formal se puedan trasladar a la Administración.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Nucía premia a l@s alumn@s del IES La Nucía con los mejores currículos
académicos. El curso 2022-2023 será la cuarta edición de estos premios. Con esta acción se intenta premiar al alumnado que
se esfuerza durante todo el curso académico.

FECHA: Marzo 2023
HORARIO: 18:00 h

FECHA: Julio 2023
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ESPORT
GAMERS

oriéntate
jornadas de orientación
educativa

28 marzo 2023

La implantación de la ley del reglamento del Sistema
Educativo y la cada vez mayor oferta formativa en todos
los sentidos (reglada y no reglada) hace que a menudo los
jóvenes tengan dificultades para manejar esta información
y tomar decisiones al respecto. El hecho de decantarse

- Estudios reglados con contenido laboral - profesional
- Estudios no reglados más vinculados al mundo laboral
OBJETIVOS
• Informar, orientar y asesorar a los/as jóvenes
estudiantes sobre las diferentes opciones formativas y
profesionales.
• Clarificar conceptos y contenidos en relación a la
formación reglada y no reglada.
•Orientar acerca de las posibles salidas profesionales de
las diferentes opciones formativas.
• Facilitar la toma de decisiones vocacionales de cara a
un futuro.
• Ayudar a marcarse su objetivo profesional, analizando
las materias que están estudiando y su relación con el
mercado de trabajo.

ESPORTS EN EL CENTRE JUVENIL
EL CENTRE JUVENIL DISPONE DE UNA SALA CON 10 ORDENADORES DEDICADA A
LA PRÁCTICA DEL E-SPORT LEAGUE OF LEGENDS.
Actualmente, cerca de 300 millones de personas siguen de forma habitual los
deportes electrónicos. La final de League of Legends alcanzó los 36 millones de
expectadores, más que la final de la NBA o del mundial de Rugby.
¿Qué videojuegos son considerados e-sport?
No todos los videojuegos tienen el rango de deporte electrónico. De hecho, entre
los millones de juegos que hay, apenas una decena son considerados e-sports y
todos ellos deben cumplir una serie de condiciones específicas que, en esencia,
son las siguientes:

por una determinada opción formativa condiciona, en
ocasiones, el futuro profesional de los jóvenes y de ahí la
importancia de actuaciones en materia de información y
orientación en este sentido.
La realización del Programa “Oriéntate” se ha encaminado
hacia la creación de unas Jornadas de Orientación
Formativo - Laboral, dirigidas a aquellos estudiantes que
están cursando últimos curso de la Educación Secundaria
obligatoria o Bachilleratos y que se enfrentan a la toma de
decisiones en cuanto a qué camino seguir:
- Estudios reglados de carácter académico en su
totalidad.
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•El juego permite el enfrentamiento directo entre dos o más participantes.
•Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo la victoria
exclusivamente determinada por la habilidad de estos.
•Existen ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas y formadas
por equipos y jugadores profesionales.
•Goza de popularidad y de ser competitivo. Es decir, cuenta con miles
de personas jugando y medios de comunicación retransmiten las
competiciones.
•Debe promover el afán de superación.
El debate sobre si son deporte es un tanto polémico pero para los
expertos está claro, lo son. Gobiernos como el estadounidense o
alemán reconocen a los jugadores profesionales de videojuegos
como atletas y el Comité Olímpico Coreano ha concedido el rango
de deporte olímpico a los e-sports.
La utilización del aula Gamer será con cita previa
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2022

25 y 26 NOV

VIERNES: 17:00 - 22:00H
SÁBADO: 12:00 - 00:00 H

PARTY land TECNOLÓGICA
Festival de 3 plantas con zona land, retro, realidad virtual y juegos de actualidad

Disfruta de una experiencia única rodeado de actividades tecnológicas, videojuegos y cultura.
Demuestra tu nivel en los títulos más populares, como FIFA, NBA2K, Fortnite, Brawl Stars, Just
Dance, y muchos más. Para participar inscríbete en la web logrodesbloqueado.com.
logrodesbloqueado.com.

ESCANÉAME
12 HORAS
NON
STOP DE CAMPEONATOS
DE VIDEOJUEGOS
INSCRÍBETE
EN

Con premios
consistentes en bonos canjeables en XBOX y PLAYSTATION:
Actividad organizada por:
FIFA 23, Fornite, Brawl Stars,Call of Duty, Counter Strike, Tekken, League of Legends, Clash Royale, Rocket
League, Dance Central.

#PartyTecnológicaLaNucía

+INFO: logrodesbloqueado.com
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corresponsales juveniles
EMBAJADORES JUVENILES
EMBAJADORES JUVENILES

programa paC
IES LA NUCÍA

El PAC es un programa de prevención del fracaso,
absentismo y abandono escolar que va dirigido al alumnado
de 2º curso de ESO del IES La Nucía. Estudiantes que hayan
repetido una vez en la ESO y reúnan ciertos requisitos, como
tener dificultades para afrontar con éxito este segundo curso en
un aula ordinaria, tener un informe favorable del Departamento
de Orientación, entre otras.

-Actividades lúdico-deportivas en centros de primaria,
entre otras.
•También realizan el Taller de Percusión de Batucada, donde el
alumnado adquiere conocimientos de percusión, permitiéndole
desarrollar técnicas de concentración y culminando el proceso
de aprendizaje con la formación de un grupo musical de
batucada, donde el alumnado trabaja en equipo, fomentado el
compromiso y el respeto al resto de componentes del grupo,
desarrollándose en el Centre Juvenil.

Esta propuesta se desarrolla con el objetivo de que la
juventud de 18 a 30 años tenga una representación y sea un
nexo entre la Administración, las Asociaciones y los jóvenes
en general y de esta manera contribuir al desarrollo personal,
la participación activa así como el empoderamiento entre
iguales. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la red
juvenil de información y participación.
Las personas que sean embajadores juveniles, actuarán
de manera voluntaria en las diferentes tareas de difusión
de actividades y programas propuestas por las entidades
locales de la Marina Baixa.

informan a los jóvenes de las iniciativas, cursos, talleres que
se organizan desde el Ayuntamiento hacia los jóvenes, así
como de temas de transporte, becas, campos de trabajo,
viajes, concursos, festivales y todo lo que los corresponsales
entienden que pueda resultar de interés para la juventud.
En La Nucía funcionan desde 2018 y tienen su sede en
el Centre Juvenil de La Nucía. Toda persona de 12 a 18
años puede sumarse a los “Corresponsales Juveniles de
La Nucía”. La Nucía es pionera en los “corresponsales
juveniles”, iniciativa que trata de impulsar el IVAJ (Instituto
Valenciano de la Juventud) en todos los municipios de la
Comunidad Valenciana.

Trobada Corresponsales Juveniles
Durante dos días de este encuentro intercomarcal de
Corresponsales Juveniles de la Marina, los cinco jóvenes
de La Nucía se formaron e intercambiaron experiencias con
jóvenes de l’Alfàs del Pi, Altea, Callosa d’en Sarrià, La Nucía,
Finestrat, la Mancomunidad de la Marina Baixa, TeuladaMoraira, Gata, Ondara, Pedreguer y Pego.

•Además se realizan jornadas de ecología y medioambiente,
donde se realizan recogida de resíduos en el bosque que
rodea al instituto, y el cuidado y mantenimiento de un biohuerto dentro de las instalaciones del instituto.

Para evitar esta situación, la Concejalía de Juventud, a
solicitud del IES La Nucía, colabora con una subvención
para la realización de talleres, actividades y proyectos con
profesionales externos al instituto para ofrecer al alumnado
nuevas oportunidades de aprender y orientarlo hacia un futuro
académico y profesional adaptado a sus competencias.
Las actividades que se desarrollan en este programa son:
•Animación Socio-Cultural, en el que se forma al alumnado
en aspectos de mayor responsabilidad, donde ejercen
como monitores-animadores de tiempo libre llevando a
cabo proyectos donde siguen un proceso que va desde el
planteamiento de ideas hasta la ejecución y dirección de un
producto final:
-Proyectos solidarios con el banco de alimentos
-Animación en el centro de la tercera edad
Centre Juvenil La Nucía Programa 2022/2023 -20-

CARNET JOVE

¿QUÉ SON LOS CORRESPONSALES JUVENILES?

Carnet Jove es una herramienta para que los jóvenes puedan
obtener infinidad de beneficios; beneficios que empiezan
desde nuestro municipio, obteniendo descuentos en la
Ciudad Deportiva Camilo Cano, Centre Juvenil y Auditori de
la Mediterrània.
También hay descuentos en trasportes públicos como en
infinidad de empresas, tanto en ámbito nacional como en
toda Europa.

Los corresponsales juveniles son jóvenes que realizan una
labor totalmente voluntaria y desinteresada de intermediarios
entre los adolescentes y los Ayuntamientos. Son portavoces
bidireccionales, ya que informan a la administración local
sobre las preocupaciones, peticiones, inquietudes y también

En la recepción del Centre Juvenil se puede obtener el Carnet
Jove. Desde el mismo día de su obtención los usuarios
podrán beneficiarse de sus ventajas. En la página web del
IVAJ, apartado Carnet Jove, se pueden consultar todas sus
prestaciones.
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julio 2023
del 14 al 29

campus de trabajo
campus de inglés
Los campos de voluntariado nacional o internacional
son una oportunidad única para que los jóvenes nucieros
adquieran experiencias de voluntariado, con la interacción
entre los jóvenes procedentes de todo el mundo.

TRAMÚS BUS NOCTURNO
Esta iniciativa que surgió por los Corresponsales Juveniles
de La Nucía para optimizar la seguridad en el transporte,
evitando vehículos (motos y coches) en la carretera y a la
que se dará continuidad un año más. Este servicio para el
curso 2022/2023 fue presentado por el Alcalde Bernabé
Cano y la Concejal de Juventud Mª Jesús Jumilla en su
última reunión el pasado mes de septiembre.
Tramitar el carnet
El servicio de autobús entrará en funcionamiento desde
el mismo mes de septiembre y la juventud nuciera podrá
obtener el carnet en el Centro Juvenil con los siguientes
requisitos: estar empadronado en La Nucía, tener más de 14
años, adjuntar autorización de padre/madre/tutor y una foto
de carnet reciente.

Desde la concejalía de Juventud con la colaboración de la
Asociación De Amicitia, se organizan dos tipos de campos de
trabajo de voluntariado, los que se desarrollan en el municipio
de La Nucía, donde jóvenes de todo el mundo y de nuestro
municipio desarrollan actividades para la mejora del mismo.
Y por otro lado los campos de voluntariado facilitando a los
jóvenes nucier@s que puedan viajar a otros puntos de España
o al extranjero para desarrollar actividades, que puedan
mejorar el entorno donde se encuentran.
Las actividades de voluntariado principales son la mejora del
medioambiente, la concienciación social y el entendimiento
cultural, repercutiendo en un enriquecimiento personal en
cada uno de los voluntarios, generando experiencias únicas
y conociendo a otras personas de muchas partes del mundo.

El campus de inglés del Centre Juvenil, es el resultado final
de los campos de trabajo internacionales, donde jóvenes de
todo el mundo con ayuda de jóvenes nucier@s, imparten un
campus de inglés en el Centre Juvenil, dirigido a niñ@s desde
los 4 hasta los 14 años.
El principal atractivo es que todas las actividades se realizan
en inglés como lengua vehicular, así los participantes aprenden
inglés jugando, bailando o realizando actividades dirigidas a
la mejora del medioambiente; teniendo como colofón final un
festival el último día del campus, con la exposición de trabajos,
actuaciones y entrega de diplomas para los participantes. (En
julio de 2023 en La Nucía, y en el lugar donde se van los de
aquí según van surgiendo durante el curso).
Para más información: recepción del Centre Juvenil.

Infórmate de las paradas y horarios en el Centro Juvenil y
en www.lanucia.es
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AVENTURAS
ALTERNATIVAS

EXPOSICIONES
no em toques el whatsapp

Desde el Ayuntamiento de La Nucía queremos fomentar el
deporte de aventura, para ello, la Concejalía de Juventud,
durante el curso 2022-2023 va a realizar diferentes
actividades:

El IVAJ pretende reconocer los proyectos de diversas modalidades
artísticas que tratan sobre la promoción de la igualdad, la
convivencia y el respeto entre sexos y la prevención de la violencia
contra las mujeres.
Esta visibilidad consistirá en la difusión de las obras que hayan
realizado jóvenes de centros juveniles, centros educativos y
asociaciones, en las redes sociales, web y actividades del IVAJ, así
como la exposición itinerante #Noemtoqueselwhatsapp.
Del 20 al 31 de marzo de 2023

OFELIA JURADO

Exposición temática de la Escuela de Pintura.
10 de febrero de 2023

• Barranco
• Vía Ferrata
• Ruta nocturna
• Senderismo...
Infórmate en la recepción del Centre Juvenil.
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pintura

Exposición de fin de curso de la Escuela de Pintura
del Centre Juvenil.
30 de Junio 2023
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VIAJES

Y EXCURSIONES
PORT AVENTURA

Partimos hacia Port Aventura en un finde lleno de magia.
A partir de febrero podrás informarte de precios y fechas concretas.
Mínimo 40 personas.
Próximamente

VIAJES A LA NIEVE
• VAL THORENS. Del 03 al 10 de Dic 2022. Desde 483€
• BAQUEIRA. Del 29 de enero al 3 de febrero 2023.
Precios aprox: 589€ (persona en habitación triple),
609€ (persona en habitación doble)
• LA MASELLA. Del 26 de febrero al 03 de marzo 2023.
Desde 520€.
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f
Mantente informado de
nuestras actividades
siguiéndonos en facebook:
https://www.facebook.com/
CentreJuvenilLaNucia/
y no olvides darnos un like!!!

@CentreJuvenilLaNucia
Síguenos en Instagram para
poder estar informad@ y
además poder participar
en los sorteos que realizamos.
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EMBAJADORES JUVENILES

• Horario del centro:
De Lunes a Viernes: de 9:30 h a 13:00 h y de 16:30 h a 20:30 h.
• Servicio de sala de estudio, exposiciones, lectura y ordenadores con Internet
durante el horario del centro.
• Acceso a ordenadores: menores de 9 años acompañados por un mayor de
edad.
• Infórmate y apúntate en aquellas actividades que te interesen en el Centro
Juvenil de La Nucía, tanto en las que ya se desarrollan - si disponen de plazascomo en las nuevas que te ofrecemos.
• Esta programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

CENTRE JUVENIL LA NUCIA
Avda. Marina Baixa, 8
03530 La Nucia (Alicante)
Regidoria de Joventut

96 689 70 70
cj@lanucia.es

