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AGENDA JOVEN
VERANO 2017  [ UBRIQUE ]

SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
Desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique se 
sigue apoyando este programa para dar mayor alcance 
a la Garantía Juvenil entre los jóvenes que visitan el CIJ 
y, al mismo tiempo, reforzar la visibilidad de los 
servicios disponibles en la Casa de la Juventud.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil pretende que 
los menores de 30 años que no estudien ni trabajen en 
la actualidad reciban una oferta formativa, laboral o 
ayuda al emprendimiento, como fórmulas esenciales 
para atajar las cifras de desempleo juvenil en España y 
en la Unión Europea.

Más información e inscripción en el Centro de 
Información Juvenil de Ubrique.

APOYA-T!
Durante el próximo verano un grupo de jóvenes llevará a cabo una serie de 
actuaciones en torno a la cultura del videojuego. Así, se impartirán una serie de 
sesiones en las que se podrán aprender estrategias para afrontar y superar los 
diferentes niveles de videojuegos, mejorar las habilidades, el buen uso de las redes 
sociales o iniciarse en el conocimiento del código binario.

Además, se organizará un torneo de uno de los videojuegos propuestos. Esta 
actividad se realizará en la Casa de la Juventud los lunes, martes y jueves en 
horario de 11:00 a 12:30 horas. La inscripción puede realizarse en la Casa de la 
Juventud o enviando un email a la dirección casimiroconka@hotmail.com 
indicando nombre, edad, nº de móvil y correo electrónico. El número de 
participantes es de 10, ampliable a 12.

ASAMBLEA LOCAL DE LA JUVENTUD
Si tienes entre 14 y 30 años, y si deseas participar en la toma de decisiones 
sobre las actividades que se organizan desde la Concejalía de Juventud, 
podrás hacerlo a través de la Asamblea Local de la Juventud de Ubrique, 
cuyas asambleas se celebran el último jueves de cada mes en la Casa de la 
Juventud de Ubrique.

Podrás realizar sugerencias y aportar ideas para que las propuestas sobre 
formación, empleo, ocio, banco de recursos o espacios de creación resulten 
más interesantes.

FIESTA DEL AGUA
El 8 de agosto tendrá lugar la Fiesta del Agua organizada por el Servicio 
de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz en colaboración con el 
Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes. En 
esta jornada se podrá disfrutar de castillos inchables y divertidos 
juegos en la Piscina Municipal.

DEPORTE JOVEN
Durante este verano podrás jugar y pasar un buen rato jugando al ping-
pong y al futbolín, así como en la liga de baloncesto. Para más 
información sobre cómo participar en los torneos de ping-pong y 
futbolín puedes acercarte a la Casa de la Juventud. Para la liga de 
baloncesto, te esperamos en el Edificio de la Piscina Municipal.

CONCURSO DE GRAFITI
Si tienes entre 14 y 30 años puedes participar en este 
concurso haciéndonos llegar tu idea en forma de boceto. 
De entre todos los  trabajos presentados se 
seleccionarán dos con los que se decorará el interior de 
la Casa de la Juventud. Se establecen dos premios 
consistentes en vales para material de grafiti por 
importe de 200 € cada uno. Bases disponibles en la web 
www.juventudubrique.es y en la Casa de la Juventud.

TALLERES Y OCIO
Todas las tardes de lunes a jueves, a partir del 2 de julio y 
hasta el 31 de agosto, la Casa de Juventud será el lugar de 
encuentro para el aprendizaje, el ocio y la diversión. Si tienes 
entre 14 y 30 años, ven a visitarnos y te facilitaremos toda la 
información sobre inscripciones, contenidos y horarios.

% Taller de modelado 3D: te daremos a conocer las 
diferentes técnicas de modelado 3D y principios de 
animación.

% Taller de Arduino: A través de una metodología práctica y 
sin dejar de lado la diversión, darás los primeros pasos en el 
mundo de la programación y la robótica.

% Taller de programación en Unity: ¿Te gustaría crear tu 
propio videojuego? En este taller podrás iniciarte en el 
conocimiento de los principios básicos para hacerlo.

% Taller de edición de video: aprende a crear y editar 
contenidos para compartirlos en tu canal de YouTube y otras 
plataformas.

% Tardes de juego: videojuegos y juegos de mesas en los 
que incentivaremos la diversión y la competición desde la 
cordialidad, el respeto y el trabajo en equipo. 

% Torneos: se realizarán torneos de Clash Royale y League 
of Legends (uno al mes) dotados con premios de 100 € que 
consistirán en material y artículos relacionados con el 
mundo del videojuego.


