TU OTRA HISTORIA 2015
Programación Julio a Septiembre de 2015
Tu Otra Historia 2015 es un programa de actividades dirigido a jóvenes
promovido por las Concejalías de Juventud y Acción Social del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante y subvencionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
CURSOS y TALLERES
Jóvenes de 12 a 25 años

•

Taller de Cocina Mediterránea
•

•
•

•

Taller de Cómic
•
•
•
•

•

Sábados, del 1 de julio al 19 de septiembre
Calendario lectivo: Julio: Días 11 y 18
Agosto: 1, 8, 22 y 29
Septiembre: Días 5, 12 y 19
Horario: De 10 a 13 h.
Nº de plazas: 25
Precio por plaza: 25 €
El precio incluye el desarrollo de las actividades y materiales

Calendario: A realizar en el mes de agosto, coincidiendo con la exposición de cómic
Nº de plazas: 25
Lugar de impartición: Centro Cultural las Cigarreras
Actividad gratuita

Curso de Iniciación a la Guitarra
•
•
•
•

Calendario: De Lunes a Viernes, del 6 al 29 de julio de 2015
Horario: De 18 a 20,00 h.
Nº de plazas: 20
Lugar de impartición: Salón de Actos Centro 14
Actividad gratuita

Descripción: Curso de guitarra nivel básico. El alumnos podrá conocer acordes y ritmos básicos con canciones de
ahora. Cada alumno DEBE APORTAR SU GUITARRA.

Jóvenes de 12 a 17 años

•

Taller de TEATRO MUSICAL EN INGLES
•
•
•
•
•

Calendario: Lunes, Miércoles y Viernes de 3 al 28 de agosto
Horario: De 10,30 a 12,30 h.
Nº de plazas: 30
Lugar de impartición: Salón de Actos Centro 14
Precio por plaza: 10 €
El precio incluye el desarrollo de las actividades y materiales

Escuela de Danza
Calendario: De Lunes a Viernes, del 1 al 24 de julio de 2015
Horario: De 10 a 13,30 h.
Nº de plazas: 30
Lugar de impartición: Salón de Actos Centro 14
Precio por plaza: 20 €
El precio incluye el desarrollo de las actividades y materiales

Escuela de Rock
Calendario: De Lunes a Viernes, del 20 al 31 de julio de 2015
Horario: De 10 a 13,30 h.
Nº de plazas: 20
Lugar de impartición: Centro Cultural “Las Cigarreras”
Precio por plaza: 20 €
El precio incluye el desarrollo de las actividades y materiales

ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ISLA DE TABARCA
Jóvenes de 18 a 35 años
Turno 1: Días 1 y 2 de Agosto
Turno 2: Días 8 y 9 de Agosto
.
Turno 3: Días 22 y 23 de Agosto
Turno 4: Días 29 y 30 de Agosto
Nº de plazas por turno: 27
Actividad gratuita
Notas: Los gastos de traslado en barco ida/vuelta a Tabarca, desarrollo de las actividades, seguro de
responsabilidad civil, alojamiento y manutención corren por cuenta de la organización.
El alojamiento, tanto los monitores como los jóvenes participantes, se realizará en el Centro de Educación
Ambiental que la Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Alicante gestiona en la isla
Descripción de la actividad:
Las actividades de voluntariado que se pueden desarrollar en la Isla de Tabarca durante el fin de semana van
dirigidas a recogida de residuos en las calas de la Isla, adecentamiento de zonas de la isla y Promoción y atención
a visitantes
Asimismo se podrán desarrollar las siguientes actividades de ocio:
* Paseo por las estrellas (actividad nocturna): Recorrido por las principales constelaciones,
centrándonos en los planetas del sistema solar y la luna. Para ello, aportaríamos varios telescopios para observar los
principales cuerpos celestes.
* Taller de elaboración de peceras con materiales reciclados: Taller a realizar en el CEAM a
mediodía. Libélula Producciones aportaríamos los receptáculos, aportando el resto de los materiales la propia isla. Estas
peceras se las pueden llevar luego a su casa los participantes como recuerdo.

•
•

Snorkel en la isla: Los participantes, bajo la supervisión de un monitor y con su propio material
(gafas de buceo y tubo) podrían ver el fondo de la isla con sus fauna y flora característica.
Taller de risoterapia: A través de dinámicas participativas y divertidas, los participantes disfrutarían
de una velada en la que priman los juegos de conocimiento y confianza.

AREA CULTURAL
•

Exposiciones
Exposición retrospectiva 18 años de cómic y manga "Centro 14"
(Centro Cultural "Las Cigarreras")
Del 7 de Agosto al 6 de Septiembre de 2.015

•

IV Encuentro de Teatro Juvenil

Actividad dirigida a los grupos de teatro de los IES de la ciudad de Alicante al objeto de intercambiar
experiencias y profundizar en la formación teatral.
Se realizan, por los grupos participantes, representaciones teatrales con acceso libre para el público en
general.
Días: 25, 26 y 27 de Septiembre
Lugar: Centro Cultural “Las Cigarreras”
Actividad dirigida a grupos de teatro de los CES de la ciudad de Alicante
Consultar programación y horarios en www.centro14.com

NOTAS
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN:
Todas las actividades están dirigidas a jóvenes entre 12 y 35 años. En cada actividad se determina el rango de
edad.
Las actividades se dirigen a jóvenes, nacidos o residentes en la ciudad de Alicante. Además, para los cursos de
idiomas podrán inscribirse alumnos matriculados en la Universidad de Alicante, siempre que hagan constar tal
circunstancia.
Sólo se permitirá una inscripción por persona, salvo para las actividades de multiaventura que podrán
realizarse dos inscripciones por persona.
Para las actividades culturales no hace falta inscripción previa. Entrada libre, limitada al aforo del local. Para
las actividades externas, los menores deberán presentar autorización paterna/materna según modelo de la Concejalía de
Juventud acompañado de fotocopia del DNI del padre o madre.
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en el Centro de Información Juvenil (CIJ).

En el momento de la inscripción, los participantes tendrán un máximo de 48 horas para hacer efectivo el pago.
De lo contrario, perderán la plaza.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Fotocopia del DNI o Pasaporte. Justificante de estar empadronado en la ciudad de Alicante y/o de estar matriculado en
la Universidad de Alicante en el caso de los Cursos de Idiomas.

AVISOS:
•

DEVOLUCIONES: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado. Advirtiendo éste 5 días antes del inicio de la actividad y
siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra persona.

•

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del curso
y/o actividad.

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Concejalía de Juventud – Centro 14
C/ Labradores, 14 1ª Planta
03002 ALICANTE
Tlf. 965 14 96 62 – 63
centro14@alicante.es
www.centro14.com
Síguenos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Youtube.
Horario:
De Lunes a Viernes, de 9 a 14,00 horas.
De Lunes a Jueves, de 17,15 a 19,15 horas.

PLAZOS DE INSCRIPCION
8 de junio de 2015, 9,00 h. CENTRO DE INFORMACION JUVENIL CENTRO 14
•
•
•
•
•
•
•

Turnos Tabarca Ambiental
Escuela de Rock
Escuela de Danza
Cocina Mediterránea
Taller de Guitarra
Taller de Cómic
Taller de Teatro Musical en Inglés.

