Móstoles pone en marcha la Campaña
de Verano 2019 con múltiples actividades
de Tiempo Libre para niños y jóvenes
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Descripción:
•

La campaña se inicia con la oferta del Minicampamento en Almería y los
Laboratorios de Cocina para niños y jóvenes de 8 a 17 años, así como
diversas actividades de ocio y aventura para quienes tengan entre 18 y 35
años.

•

La campaña se verá próximamente complementada con las actividades de
"Sal para el Verano" y los campamentos náuticos y de multiaventura.
La Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Móstoles pone en marcha estos días las
Campaña de Verano 2019 y que incluye numerosas actividades
de tiempo libre para niños y jóvenes.

Para los más jóvenes, en el rango de edad entre 8 y 17 años, se ofrecen un
minicampamento náutico en Almería del 24 al 27 de junio, y Laboratorios de Cocina
en dos grupos - chavales de entre 8 y 12 años, y para los de 13 a 17 años- que se
celebrarán en el CEIP Pablo Sarasate, en la calle Jaen, nº 4.
Las preinscripciones para el campamento en Aguadulce (Almería), con un precio de
70 euros y dirigido a niños entre 12 y 17 años que sepan nadar, se podrán hacer entre
el 20 y 24 de mayo, y las 40 plazas disponibles se sortearán el día 27. Tras el sorteo,
las inscripciones estarán abiertas del 28 al 31 de mayo.
El precio incluye transporte, alojamiento en pensión completa, -excepto comida del
primer día-, monitores y programa de actividades.
Los Laboratorios de Cocina tienen un precio de 25 euros, se celebran a lo largo del mes
de julio y tienen como objetivo acercar a los chicos y chicas asistentes a las técnicas
para elaborar dulces, postres y pasteles, platos típicos de diversos países y otros de

estilo tradicional, además de comida de calle ("Street food"), postres healthy o sabores
de Asia.
En los próximos días se dará también a conocer la información detallada de las
actividades que se incluyen dentro de la ya tradicional programación del "Sal para
el Verano" para adolescentes de 12 a 17 años y que este año contará con el doble
de plazas que en años anteriores a lo largo de las 4 semanas del mes de julio. La
inscripción a estas actividades incluyen el transporte, entradas a los parques temáticos
programados, actividades y monitores.
De 18 a 35 años
Para mayores de edad, desde hoy, lunes 13 de mayo, y hasta cubrir plazas, se abre el
período de inscripciones para los interesados, jóvenes de 18 a 35 años, que deseen
participar en las actividades de la Campaña de Verano de tiempo libre 2019 dirigidas a
su rango de edad y que se desarrollarán en diferentes puntos geográficos de España.
Para los responsables municipales, el objetivo de las propuestas es aprovechar el ocio
y tiempo libre para promover entre los jóvenes la cultura, la creatividad, el deporte, así
como el respeto por la naturaleza, la convivencia, la tolerancia y el trabajo en equipo.
Las actividades ofertadas son: Una ruta por las pasarelas de Montfalcó y Congost de
Montrebei, en el Pre-Pirineo de Huesca, del 5 al 7 de julio, para la que hay 30 plazas
al precio de 80 euros; rafting y espeleobarranquismo en León, del 13 y 14 de julio, con
30 plazas disponibles por 50 euros; surf en Cantabria, del 19 al 21 de julio, 30 plazas,
a 65 euros; y bautismo de buceo y actividad náutica en Murcia, del 26 al 28 de julio,
también 30 plazas máximo al precio de 70 euros.
Los interesados pueden inscribirse en el Centro de Servicios Para Jóvenes (Avenida
de Portugal, 20), en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 h
Información detallada en propio Centro de Servicios Para Jóvenes o a través de la
página web www.mostolesjoven.es, y llamando al número telefónico 91618 16 16 o el
correo electrónico: cidoj@mostoles.es
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