
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO: SKATEBOARDING PARA TODOS

Descripción de la actividad:El Skatebaording nació del sentimiento de sentirse libre, de 
deslizarse sobre los distintos elementos sin que nada más importe. Todo el que lo ha practicado, ha
experimentado este sentimiento indescriptible.
Es una relación que empieza y que jamás termina, se lleva dentro. El que lo experimenta 
permanece anclado en ese recuerdo hasta la próxima sesión.
Declarado Deporte Olímpico

Objetivos:1. Pretendemos acercar la practica del skateboarding a los JÓVENES de los distintos 
distritos y barrios de la ciudad de Alicante, especialmente a aquellos que se encuentre en 
situaciones desfavorecidas o con recursos económicos limitados, con el fin de responder a sus 
necesidades de ocio y tiempo libre ofertando una actividad que garantice su pleno desarrollo 
personal y hábitos de vida saludables.
2. Armonizar el buen uso de las instalaciones y materiales, enfocando su práctica dentro del
marco actual donde conviven su esencia como cultura y los valores propios de una actividad 
deportiva.
3. Actuar como conductores en el proceso de integración de jóvenes en situación de marginación 
usando como herramienta el skateboarding, sus espacios y gentes.
4. Eliminar los prejuicios que hay en torno a los jóvenes que practican el skateboarding, 
demostrando que somos unos jóvenes responsables, solidarios, respetuosos y tolerantes.
5. Canalizar las destrezas de los jóvenes en este deporte y dotarles de los conocimientos
necesarios para colaborar en un futuro como posibles monitores reglados en esta materia.
6. Poner en valor, dentro del panorama nacional e internacional, las inmejorables características 
climáticas, paisajistas, gastronómicas y culturales que reúne la ciudad de Alicante para la practica 
del SKATEBOARDING, siendo un reclamo turístico para todos los amantes de este deporte-
cultura.

Plazas: 20 

Edad: de 12 a 35

Fechas de la actividad:  del 13 de mayo al 30 julio, Sábados y domingos de 18,30 a 20,30h.

Lugar de realización: Skatepark San Juan nº 20

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte:

Cuota por participante: Gratuíto

Observaciones. El material necesario que debe aportar el alumnado: Skateboard, Protecciones 
(Rodilleraas, coderas y casco)

Más información: 
Información e inscripciones: Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante
Centro 14 Centro de Información Juvenil C/ Labradores, 14 1ª Planta 03002
Alicante centro14@alicante-ayto.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. De lunes a jueves, de 17.15 a 19.15 horas




