El Gobierno de Móstoles programa nuevas actividades
de tiempo libre para jóvenes durante el mes de julio
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•

Las propuestas organizadas por la Concejalía de Educación y Juventud
incluyen senderismo, baños y multiaventura y se desarrollarán durante los
fines de semana de julio.

Con el objetivo de promover el respeto por la naturaleza, la convivencia, la tolerancia
y el trabajo en equipo entre los jóvenes, el Gobierno de Móstoles, a través de la
Concejalía de Educación y Juventud, que dirige la Concejala de Podemos, Nati Gómez,
ha programado nuevas actividades de tiempo libre, que se llevarán a cabo en el mes
de julio. Dirigidas a jóvenes entre los 18 y 35 años, las propuestas son: Senderismo
y baño en valle del Tietar (2 de julio), Multiaventura en Cantabria (del 9 al 10 de julio)
y Multiaventura en León (del 30 al 31 de julio).
La actividad "Senderismo y baño en valle del Tietar" incluye el transporte de ida y
vuelta, material y monitores acompañantes. Su coste es de 5€ y las plazas disponibles
son 30. Los participantes saldrán, el sábado 2 de julio, al pueblo serrano Piedralaves,
hacia la ruta "Los árboles hablan". Allí podrán profundizar en la concienciación de la
protección de la naturaleza a través de su conocimiento. Posteriormente se dirigirán
a una piscina natural, para refrescarse con las aguas que descienden de la sierra de
Gredos.
Por su parte, la propuesta "Multiaventura en Cantabria" incluye el transporte,
alojamiento con cena y desayuno, programa de actividades, material y monitores. Se
realizará del 9 al 10 de julio, su coste es de 55€ y las plazas disponibles son 20. En
la comarca del Alto Ebro, los participantes podrán practicar el rafting y, en el barranco
del Aján, podrán practicar el barranquismo.
La propuesta "Multiaventura en León" incluye el transporte de ida y vuelta,
alojamiento con pensión completa, material y monitores acompañantes. Se realizará
del 30 al 31 de julio, su coste es de 65€ por persona y las plazas disponibles son
24. Durante estos dos días los participantes podrán participar, en un extraordinario
entorno natural de la montaña leonesa, en dos actividades: El Rafting, en el río Porma,
en uno de los tramos de iniciación más emocionantes, y barranquismo, en el curso de
agua de la cueva de Valporquero, una actividad que se inicia bajo tierra y finalizará
a cielo abierto.
Para participar, las interesadas o interesados deben formalizar una preinscripción
a través del correo electrónico: INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es, en

el que se tiene que apuntar el nombre y apellidos, edad, teléfono de la
interesada/do y especificar la actividad en la que quiere inscribirse. Para más
información sobre el procedimiento de inscripción dirigirse al siguiente enlace: https://
www.mostolesjoven.es/mostoles/cm/images?idMmedia=1109859

