Deportes y Juventud: Este sábado abre el
nuevo Espacio Joven Liana, con actividades
gratuitas para adolescentes de 12 a 17 años
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Descripción:
Se trata del tercer espacio, que se suma a los dos existentes : La Guarida del
Alajabuchi y Espacio Joven Coimbra.
El arranque de la actividad este sábado cuenta con actividades deportivas,
diseño de chapas personalizadas, juegos de mesa, bailes, cócteles sin alcohol,
música y diversión sana.
Desde este sábado Móstoles cuenta con un nuevo espacio de encuentro para
adolescentes: Espacio Joven Liana. Este nuevo espacio está ubicado en el Centro de
educación ambiental del parque Finca Liana, y ofertará actividades de ocio alternativo
en un entorno sano y seguro a los chicos y chicas de entre 12 y 17 años que quieran
acercarse.
El calendario de actividades para este espacio está previsto para los meses de Mayo,
Junio y Septiembre, y las actividades detalladas de cada día se pueden consultar a
través de la web.
El calendario de próximas actividades en los espacios jóvenes es el siguiente:
La Guarida del Alajabuchi (Espacio Joven Ribera . Pintor Ribera 15)
Sábados 9, 23 y 30 de Mayo, de 17 a 20 horas.
Espacio joven Coimbra (IES Gabriel Cisneros. Entrada por calle Almendro)
Sábados 9, 23 y 30 de Mayo, de 17 a 20 horas.
Espacio joven Liana (Centro de Educación Ambiental)

Sábados de 17 a 20 horas.
Mayo: 9, 23 y 30.
Junio: 6, 13, 20 y 27.
Septiembre: 19 y 26.
CONSULTAR EL CALENDARIO Y LA PROGRAMACION DE CADA DIA EN LA WEB
www.mostolesjoven.es
O en Centro de Servicios para Jóvenes. Av. Portugal, 20. Tlf. 91 618 16 16
Lunes a viernes de 10 a 14 horas. Lunes a Jueves de 17 a 20 horas.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles

