
viernes 12

sábado 13

domingo 14

lunes 15

TIK TOK DANCE 

¡Ya sabes que esta App está triunfando en todo el mundo! 
Ven y aprenderás diferentes coreografías de danza urbana 
y comercial, muy dinámicas para descargar la energía 
acumulada… ¿A qué esperas? ¡Apúntate y disfruta!

·Fechas: viernes 12 de febrero de 18:30 a 19:30 horas.
·Lugar: Casa Joven. 

CLUEDO “EL MISTERIO DE A. G.” 

Se ha encontrado un cofre y una nota con las iniciales “A. 
G.” en el Valle del Eresma. El cofre está lleno de candados 
y no sabemos qué ocultará en su interior… ¿Os atrevéis a 
emprender el viaje para intentar resolverlo?

·Fechas: sábado 13 de febrero de 11:00 a 13:30 horas.
·Punto de encuentro: Parking del cementerio. 
·Lugar de recogida: Casa de la Moneda.

CARNAVALES AL ROL 

Te proponemos dos partidas de rol diferentes, “Trauma 
Unit” y “Harry Potter”, para acercar los juegos de rol a quie-
nes quieran probarlo y jugar ocasionalmente. Participa 
como jugador en la creación colaborativa de una historia 
en la que serás protagonista.  Una tarde repleta de juegos, 
imaginación y aventuras ¿Te lo vas a perder?

·Fechas: sábado 13 de febrero de 16:30 a 19:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

TALLER DE MANGA CON @Ayimeart

“Manga” es la palabra japonesa para designar las historie-
tas o cómics. El manga japonés abarca una extensa varie-
dad de géneros además de múltiples adaptaciones a distin-
tos formatos: series de animación, conocidas como anime, 
o de imagen real, películas, videojuegos y novelas. Durante 
la sesión de manga aprenderemos a diseñar diferentes ani-
maciones, historietas y personajes al estilo japonés usando 
técnicas concretas con @Ayimeart (https://ayime.artsta-
tion.com/).

·Fechas: sábado 13 de febrero de 17:00 a 19:00 horas.
·Lugar: Casa Joven.

BUSCANDO A SILVESTRITO 

¡Ha desaparecido un joven pastor de la zona a su paso por la 
Cañada en la ciudad de Segovia! Se busca un grupo de jóvenes para 
rastrear la zona y encontrar su paradero. ¿Te animas?

·Fechas: Domingo 14 de febrero de 11:00 a 13:30 horas.
·Punto de encuentro y recogida: Casa Joven. 

HAMMA BEADS  

Los Hama Beads son unas pequeñas cuentas de plástico de 
diferentes colores y tamaños que, combinadas, permiten hacer 
infinidad de figuras que pueden servir como llavero, broche, imán,…

·Fechas: Lunes 15 de febrero de 10:00 a 11:00 horas.
·Punto de encuentro y recogida: Casa Joven. 

TIKTOK DANCE  

¡Ya sabes que esta App está triunfando en todo el mundo! Ven y 
aprenderás diferentes coreografías de danza urbana y comercial, 
muy dinámicas para descargar la energía acumulada… ¿A qué 
esperas? ¡Apúntate y disfruta!

·Fechas: Lunes 15 de febrero de 11:00 a 12:00 horas.
·Punto de encuentro y recogida: Casa Joven. 

CESTAS Y MÁS CESTAS. TALLER DE CESTERÍA. 

¡Quién hace un cesto, hace cientos! Aprende a crearlos con tus 
propias manos con materiales de lo más sostenibles y recuperar 
juntos el saber popular de este oficio.

·Fechas: Lunes 15 de febrero de 12:00 a 13:30 horas.
·Lugar: Casa Joven. 

¡TORNEO ON LINE DE BRAWL STARS! 

¡Únete a nuestro torneo online de Brawl Stars! Frenéticas batallas 
multijugador de 3 contra 3 y mucho más. Juega sólo o con otros 
jugadores y consigue alzarte con la victoria.  
Además puedes mejorar tus brawlers: haz que tengan las mejores 
habilidades y hagan potentes súper ataques.  ¡Todo esto y mucho 
más! ¡Únete! 

·Fechas: Lunes 15 de febrero de 16:00 hasta final de partida.
·Lugar: Casa Joven. 

CARNAVAL SEGOVIA JOVEN -18
“Carnaval -18 Segovia Joven” es un programa pensado para 
adolescentes, entre los 12 y los 17 años, que quieran disfrutar de 
diferentes actividades de ocio durante el periodo de vacaciones 
escolares de Carnaval, desde el viernes 12 hasta el lunes 15 de 
febrero, y el martes 16, ¡a estudiar!

Las actividades se desarrollarán con las medidas de prevención 
que se estipulan desde la Junta de Castilla y León: grupos 
de 9 personas, firma de declaración responsable, toma de 
la temperatura al comenzar la actividad, uso obligatorio de 
mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos, limpieza 
y desinfección de los espacios y desarrollo de la actividad en 
espacios abiertos siempre que sea posible.

INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS

La inscripción se realiza por cada actividad y puedes hacerla si 
has nacido en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, 
teniendo preferencia las personas empadronadas en el municipio 
de Segovia. 

Para todas las actividades es imprescindible la inscripción previa. 
La inscripción en la actividad, no conlleva la admisión en la 
misma.

Una vez terminado el plazo de inscripción, nos pondremos en 
contacto con las personas admitidas.

Plazo de inscripción: hasta el jueves 10 de febrero, incluido. 
Terminado este plazo puedes ponerte en contacto para consultar 
si quedan plazas libres. 

Podrá realizarse la inscripción a través de los siguientes medios:
• web www.segoviajoven.es
• teléfono 921 460 401 
• correo electrónico juventud.actividades@segovia.es

Carnaval -18      

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Casa Joven
Paseo San Juan de la Cruz s/n
Tel. 921 460 401 
juventud@segovia.es

Síguenos en www.facebook.com/segovia.joven

Twitter: @segoviajoven

Instagram: @segoviajoven

Más información en:
www.segoviajoven.es


