
JUNIO:
- Día 28:Día en Guadalpark.

 

JULIO: 
- Día 1 : Torneo de billar. Su duración 
irá en función de las inscripciones.

- Día 5: Taller de Voluntariado e  
iniciación técnico de sonido. 
- Día 6: Taller de iniciación técnico de 
sonido. 
- Día 7: Taller de iniciación técnico de 
sonido. 

- Días 8,9 y 1 0: El Centro en Fiestas.

- Día 1 3: Isla Mágica.

- Día 1 5: Curso de primeros Auxilios: 
“Actuaciones de emergencia sin perder los 
nervios”. 

- Día 20: Día de playa a Punta Umbría, viaje 
en la Canoa y visita de la exposición 
“Aracena los pueblos de Huelva” en el 
Museo de Huelva.

- Día 22: Taller de observación de estrellas y 
astrofotografía.

- Día 27: Aquashow en Portugal.. Dirigida a 
mayores de 1 4 años. Será obligatoria la 
tarjeta sanitaria europea.

- Día 29: Torneo de ping-pong. Su duración 
irá en función de las inscripciones.

AGOSTO: 

- Día 3: Escape Room y día de Cine. 

- Día 5: Aquópolis de Cartaya. 

- Día 1 0: Viaje a la playa del Parador en 
Mazagón. 

- Día 1 2: Día de playa (por determinar).

- Día 1 6 Taller de observación de estrellas y 
astrofotografía. 

- Día 1 8: Guadalpark de Sevilla. 

El plazo de inscripción de cada una de las actividades se abrirá con tiempo suficiente y se cerrará cuando se completen las plazas.                 
MUY IMPORTANTE: no se recogerán inscripciones una vez pasado el plazo indicado. Las inscripciones se recogerán y entregarán en 
la Casa de la Juventud y habrá plazas limitadas para algunos viajes. 
La tarjeta sanitaria europea será obligatoria para el viaje a Portugal. Por causas mayores las fechas de las actividades pueden variar. 

Horario de verano de la Casa de la Juventud: de lunes a jueves: de 19h a 21h, viernes: de 19h a 23h, sábado: de 19h a 22h.                  
Tf: 663937872   Email: juventud@ayto-aracena.es   casadelajuventudaracena@gmail.com   Facebook: casajube aracena 


