CAMPAÑA DE VERANO 2019
TIEMPO LIBRE
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

DE 12 A 17 AÑOS
-PREINSCRIPCIONES:
Del 20 al 24 de mayo.
-SORTEO: 27 de mayo.
-INSCRIPCIONES:
Del 28 al 31 de mayo.

MINICAMPAMENTO NÁUTICO EN
ALMERÍA
Fechas: del 24 al 27 de junio.
Lugar: Aguadulce, (Almería).
Edades: de 12 a 17 años.
Plazas: 40 máximo, 25 mínimo.
Precio: 50 €.
Incluye: transporte, alojamiento en pensión
completa, monitores y programa de
actividades.
No incluye: comida del primer día ni nada
que no esté especificado en el apartado
“Incluye”.
IMPRESCINDIBLE SABER NADAR
LAS INSCRIPCIONES DE ESTA ACTIVIDAD
SE REALIZARAN POR SORTEO

C.E.I.P. PABLO SARASATE
C/ JAÉN, 4 -MÓSTOLES-

De 8 a 12 años
De 8 a 12 años

INFORMACIÓN COMÚN PARA TODOS
LOS LABORATORIOS
Precio: 25 € por laboratorio y semana
Plazas: máximo 20, mínimo 10 por
semana.
Incluye: las sesiones y todos los
materiales necesarios para su desarrollo
No incluye: nada que no esté
especificado en el apartado “Incluye”.

De 8 a 12 años

CON MASAS Y A LO LOCO
Sorprende a tus amigos cuando vengan a casa
elaborando diferentes masas dulces y saladas: pizza,
calzone, bizcochos, empanadas y muchas más.
-Fechas y horario: Del 1 al 5 de julio, de 10 a 12 h

De 8 a 12 años

POSTRES Y PASTELES
¿Te gusta la pastelería? Aquí aprenderás
elaboraciones y técnicas básicas de pastelería como
bizcochos, tartas de queso, milhojas, mousse… Para
chuparse los dedos.
-Fechas y horario: Del 8 al 12 de julio, de 12 a 14 h

De 8 a 12 años

EL MUNDO EN MI COCINA
Toda la variedad de la gastronomía del mundo en un
solo laboratorio. Cada país, cada lugar tiene su plato
típico ¿Cuál es tu favorito?
-Fechas y horario: Del 15 al 19 de julio, de 10 a 12 h

De 8 a 12 años

COMO EN CASA
La comida de toda la vida: primeros, segundos y
postres como los hacemos en casa. Aprende a cocinar
tus platos favoritos, al estilo tradicional, con un toque
moderno y vanguardista.
-Fechas y horario: Del 22 al 26 de julio, de 12 a 14 h

C.E.I.P. PABLO SARASATE
C/ JAÉN, 4 -MÓSTOLES-

De 13 a 17 años
De 13 a 17 años

INFORMACIÓN COMÚN PARA TODOS
LOS LABORATORIOS
Precio: 25 € por laboratorio y semana
Plazas: máximo 10, mínimo 6 por
semana
Incluye: las sesiones y todos los
materiales necesarios para su
desarrollo
No incluye: nada que no esté
especificado en el apartado “Incluye”.

De 13 a 17 años

STREET FOOD
Comida de calle o Street Food de todo el mundo al
alcance de tu mano. Un viaje dulce y salado por los
puestos callejeros, stand, food truck, terrazas, etc. de
todo el mundo. ¿te vienes?
-Fechas y horario: Del 1 al 5 de julio, de 12 a 14 h

De 13 a 17 años

POSTRES HEALTHY
Sorprende con tu habilidad repostera y aprende a
elaborar, decorar e incluso a inventar postres diferentes
y sanos, que podrás disfrutar y compartir con quien tú
quieras.
-Fechas y horario: Del 8 al 12 de julio, de 10 a 12 h

De 13 a 17 años

SABORES DE ASIA
Japón, China, India… ¿conoces su gastronomía? ¿sus
platos típicos? Aprende técnicas y platos asiáticos y
descubre nuevos sabores increíbles.
-Fechas y horario: Del 15 al 19 de julio, de 12 a 14 h

De 13 a 17 años

COMO EN CASA
Los platos de toda la vida: primeros, segundos y
postres como los hacemos en casa. Aprende a cocinar
tus platos favoritos, al estilo tradicional, con un toque
moderno y vanguardista.
-Fechas y horario: Del 22 al 26 de julio, de 10 a 12 h

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Centro de Servicios Para Jóvenes
Avenida de Portugal, 20 –Móstoles 28932
 91 618 16 16

cidoj@mostoles.es
www.mostolesjoven.es
HORARIO:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de lunes a
jueves de 17:00 a 20:00 h
CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES
El Ayuntamiento de Móstoles se reserva el
derecho a realizar modificaciones en la
programación por razones de fuerza mayor,
así como a anular una actividad cuando no
alcance el cupo mínimo de inscripciones
requerido.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, puedes hacerlo enviándonos un correo
electrónico al siguiente e-mail:

cidoj@ayto-mostoles.es

MÁS INFORMACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO

