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Disfruta de un verano diferente realizando 
actividades espectaculares y sumérgete en 
nuestro entorno. Vivirás una experiencia 
única donde coleccionarás momentos.

Estas actividades se encuentran destinadas a 
jóvenes de entre 14 y 30 años.

PROGRAMACIÓN

» 25 de julio: Cañón de Buitreras.
» 23 de agosto: Paseo en Kayak por el 
Embalse de los Hurones.
» 18 de septiembre: Vía Ferrata “Castillo del Águila”.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

» Precio: gratuito (con �anza).
» Incluye: actividad y desplazamiento.
» Plazas limitadas: preferencia de jóvenes con Carnet Joven y programa 
de Corresponsales Juveniles).
» Mas información: www.juventudubrique.es

ENRÉDATE CON TU ENTORNO NATURAL1

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la 
Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca 
conseguir la participación de los jóvenes en todos los 
ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a 
los que la juventud se enfrenta cada día.

Mas información: www.juventudubrique.es

12 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD2

El sábado, 14 de agosto tendrá lugar una 
excursión al parque acuático Guadalpark 
Sevilla.

CARACTERÍSTICAS
DE LA ACTIVIDAD

» Lugar de salida: Avenida Sebastian 
Macias “El Pato”.
» Hora de salida: 10:00 horas.
» Plazo de inscripción: hasta el 30 de julio.
» Precio: 20 € (general) y 10 € (con Carnet Joven).
» Incluye: entrada y desplazamiento.
» Más información: www.juventudubrique.es

DÍA DE LA JUVENTUD EN GUADALPARK3

Este verano si no vas a la playa es porque no quieres...

» Descuento del 30 % por viaje con tu Carnet Joven en el 
programa de excursiones de Viajes Tourmalet / Ubribus.
» Precio: 10 € (general) y 7 € (con Carnet Joven).
» Puntos de venta: Casa de la Juventud / Viajes Tourmalet.
» Más información: www.juventudubrique.es

DÍAS DE PLAYA4

¿Qué son los corresponsales juveniles?
El proyecto corresponsales juveniles se ha puesto en 
marcha con la �nalidad de que, toda la información 
que se genera desde la Casa de la Juventud, llegue a 
los y las jóvenes de una manera directa, clara y 
sencilla.

¿Quién puede ser corresponsal juvenil?
Para ser corresponsal juvenil no se necesita ningún 
requisito especial, tan solo es necesario:
» Tener más de 14 años.
» Estar cursando alguna enseñanza en alguno de los 
IES de Ubrique.
» Ser responsable y comprometerse con el desarrollo 
del proyecto.

Ventajas de ser corresponsal juvenil
»  Preferencia a la hora de participar en las 
actividades, tanto de ocio como formativas, 
desarrolladas por la concejalía de juventud.
» Recibirás formación sobre las tareas que realiza un 
corresponsal juvenil.
» Contaras con el apoyo del centro de información 
juvenil y también recibirás los materiales y recursos 
informativos que necesites.
» Conocerás gente de tu edad y con los mismos 
intereses que tú.
» Carnet joven y tarjeta deportiva gratuita.
» Viajes y excursiones a sitios de interés.

CORRESPONSALES JUVENILES6
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Infórmate de todas las noticias y novedades 
del Centro de Información Juvenil de 
Ubrique a través de nuestra lista de difusión 
de Whatsapp.

Para darte de alta en la lista, envía un 
mensaje de Whatsapp al número de móvil 
610 489 147 con tu nombre y apellidos.

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP


