


presentación
equipo concejalía de juventud
y centre juvenil

El equipo de la Concejalía de Juventud os invita a que 
hagáis de vuestra casa el Centre Juvenil, por lo que os 
ofrecemos este maravilloso Centro dotado de las siguientes 
instalaciones:

El Centre Juvenil de La Nucía dispone de tres niveles: 
Planta baja, donde encontramos el Aula de Exposiciones, 
4 videoconsolas, un billar y la Recepción, donde puedes 
solicitar los juegos de mesa disponibles.

En la primera planta hay un Aula de informática, dos aulas 
para realizar trabajos con ordenadores y un aula específica 
para los juegos electrónicos, como League of Legends.

En la segunda planta tenemos un aula con tatami y dos aulas 
para realizar los cursos anuales que ofertamos durante todo 
el año.

Para finalizar, en la tercera planta se encuentra nuestra 
Escuela de Pintura, donde también se realiza el Curso de 
Barro. En la terraza está la Asociacion de Palomos de La 
Nucía.

Este curso también se ha habilitado el Aula de Exposición 
con un tatami especial para que podáis venir a practicar 
las actividades que os propongan en el departamento de 
Educacion Física de vuestro colegio o instituto.

Es importantísimo que sepáis que todas las instalaciones 
están a vuestra disposición, y si en algún momento necesitáis 
realizar alguna petición, podéis hacerlo tanto por teléfono 
como por las RRSS, Instagram o Facebook.

Mª Jesús Jumilla, Concejal de Juventud:
El Centre Juvenil es la casa de todos los 
jóvenes nucieros y lo único que deseo es 
que sepan que estamos para escuchar sus 
necesidades y ayudarles en todo lo que esté en 
nuestras manos.

Raúl Verdú:
Este año queremos superar las espectativas 
de las actividades del anterior curso, por ello 
queremos estar más cerca de todos los jóvenes 
y así ofrecerles todo lo que necesiten.

Ángela Sanz, responsable del Instituto 
Valenciano de la Juventud (IVAJ):
Estamos colaborando con el Ayuntamiento 
de La Nucía a través de la Concejalía de 
Juventud para que todos los jóvenes puedan 
acceder a todas las ayudas y actividades que 
se ofrecen por parte de la Administración 
Pública Autonómica.

David Gómez: 
Nuestra ilusión es ofrecer toda la información 
de utilidad para los jóvenes, por lo que las 
puertas del Centre Juvenil están abiertas a 
tod@s.



CURSOS
ANUALES

pilates
Asistiendo a este curso conseguirás tonificar y moldear tus 
músculos, mayor flexibilidad, destreza, agilidad y coordinación 
de movimientos, fortalecer tu abdomen, corregir y mejorar tu 
postura y reducir tu nivel de estrés. 

HORARIO: Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.

TAICHI
En este curso mediante el uso de este Arte Marcial originario de 
China aprenderás a usar la meditación y relajación en beneficio 
de tu salud.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 40€ No empadronados.

HAPKIDO
Durante la realización de este curso aprenderás el uso de este 
Arte Marcial para tu defensa personal. 

HORARIO: Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h. 
PRECIOS: Niños: 35€ Empadronados / 45€ No empadronados.
Adultos: 45€ Empadronados / 55€ No empadronados.
Familia: 70€

CAPOEIRA
Arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, 
música y acrobacia, así como expresión corporal. Se practica 
con música tradicional de birimbao.

HORARIO: Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.

YOGA PARA ADULTOS
En este curso te brindamos la oportunidad de obtener todos los 
beneficios del Yoga y comenzar a cuidar tu cuerpo y también tu 
interior. Una clase de Yoga es una propuesta para conectar con el 
cuerpo a través del trabajo, con la parte de ti mismo/a que puede 
hacerte más consciente de tus potenciales y recursos naturales, 
así como también de tus resistencias y miedos.

HORARIO: Lunes y miércoles  de 09:30 a 10:30 h. 
PRECIO: 40€ Empadronados / 45€ No empadronados.

teatro musical
El mundo del Teatro Musical es apasionante y maravilloso, una 
mágica combinación que engloba las tres disciplinas artísticas 
más importantes: el canto, la danza y la interpretación. El Curso 
de Iniciación al Teatro Musical pretende acompañarte en un viaje 
por la historia más reciente del Musical Americano a través del 
montaje de escenas, coreografías y canciones.

HORARIO: Lunes y miércoles  de 17:00 a 18:00 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.



dibujo y pintura 
Se impartirán clases de Dibujo y Pintura para adultos y 
jóvenes de todos los niveles mediante el uso de diferentes 
técnicas y estilos (pintura al óleo, acrílico, acuarela, pastel, 
etc…) estimulando la creatividad de los alumnos mediante 
correcciones personalizadas para mejorar sus capacidades y 
que adquieran autonomía y estilo propio.

niños
HORARIO: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h. 
PRECIO: 25€ Emp. / 30€ No emp.
ADULTOS
HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIOS: 1 día: 25€ Emp. / 30€ No emp. / 2 días: 45€ Emp. / 50€ No emp. / 3 días: 55€ Emp. / 60€ no emp.

BARRO 
Barro para niños, en la realización de este taller aprenderemos 
de la técnica del barro siendo una de las expresiones más 
antiguas del hombre además de desarrollar tu creatividad y 
expresar emociones a través del arte.

niños
HORARIO: Martes de 17:30 a 18:30 h. 
PRECIO: 20€ Empadronados. / 25€ No empadronados.
ADULTOS
HORARIO: Martes de 18:30 a 20:00 h. 
PRECIOS: 20€ Empadronados. / 25€ No empadronados.

INGLÉS
aprender inglés es básico, cada vez se hace más hincapié 
en la formación bilingüe y las nuevas generaciones están 
muy preparadas para el futuro. Hay que actualizarse para ser 
competitivo en el arduo mundo laboral, así que es un tema para 
tomárselo en serio. No basta con conocer el idioma, hay que 
dominar las bases y saber defenderse a nivel escrito y hablado. 
Las posibilidades se multiplican una vez conocemos este idioma.

niños
HORARIO: Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h. 
PRECIO: 25€ Empadronados. / 30€ No empadronados.
ADULTOS
HORARIO: Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 h. 
PRECIOS: 25€ Empadronados. / 30€ No empadronados.

FRANCÉS
El francés era hasta hace muy poco el segundo idioma oficial 
obligatorio en los colegios españoles y, aunque ha sido 
desbancado por el inglés, todavía continúa teniendo muchísima 
importancia, si quieres empezar un curso de francés para poder 
defenderte en lengua galesa, ¡estás de suerte! ¡Con nosotros 
puedes hacerlo!

HORARIO: Miércoles de 17:45 a 20:00 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.

CASTELLANO 
Castellano para extranjeros. El Castellano, con más de 500 
millones de hablantes que lo tienen como idioma materno, es 
la segunda lengua nativa más utilizada del mundo por delante 
del inglés y tan sólo superada por el mandarín. En este curso 
tendremos como como objetivo desarrollar las destrezas de 
expresión y comprensión oral y escrita.

HORARIO: Martes y Jueves de 09:30 a 11:30 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.

repaso
Clases de refuerzo en asignaturas del colegio o instituto, te 
facilitamos un profesor de refuerzo en el Centre Juvenil.

SESIONES DE 1 HORA. 
1 día a la semana: 20€ / 2 días a la semana: 30€
3 días a la semana: 40€ / 5 días a la semana: 50€

GUITARRA ELÉCTRICA
En este curso aprenderás paso a paso y de forma progresiva 
todo lo que necesitas saber para tocar la guitarra eléctrica.

HORARIO: Viernes de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIO: 50€ Empadronados / 55€ No empadronados.



CURSOS
y talleres

manipulador de alimentos
Este curso te permitirá trabajar en el sector de la hostelería.
Destinado a mayores de 16 años que se encuentren desempleados.
Se realizará en el Centre Juvenil en una sola jornada intensiva por 
la tarde.

FECHA: 18 de febrero de 2019 
TOTALMENTE GRATUITO

V TALLER DE AUTODEFENSA
Para toda la familia, impartido por el maestro navarro. El taller tiene 
una triple finalidad: aprender a detectar las agresiones sexistas, 
mostrar y ensayar técnicas y estrategias para defenderse de ellas, 
y, en tercer lugar, legitimar el derecho a defenderse. 
Lugar: Centre Juvenil

FECHA: 9 de marzo de 2019 
TOTALMENTE GRATUITO

FORO JOVE
Jornada de convivencia entre jóvenes, concejalías del Ayuntamiento 
de La Nucía y altos cargos del IVAJ para tratar temas de actualidad, 
además de realizar diversas actividades.

FECHA: próximamente
LUGAR: IES La Nucía / Centre Juvenil

taller joven mejora social
El objetivo de este curso es sensibilizar a la población juvenil contra 
la violencia de género y crear modelos de relación basados en el 
buen trato (violencia, respeto). Con la colaboracion con la Concejalía 
de Igualdad y del IVAJ.

FECHAS: 7, 8 y 9 de marzo 2019
LUGAR: IES La Nucía / Centre Juvenil

club de ajedrez la nucía
Aprende las técnicas clásicas y más innovadoras de ajedrez. 
Únete a nuestro Club y disfruta de un deporte diferente.

HORARIO: Jueves de 17:30 a 19:30 
PRECIO: 15€ Empadronados / 20€ No empadronados.

fotografía
Descubre las bases técnicas, prácticas y conceptuales, para 
adentrarte en la fotografía profesional. Aprende a trabajar como un 
profesional en exteriores o en plató con iluminación profesional de 
estudio.

HORARIO: a convenir 

INFORMÁTICA
Aprender informática es indispensable hoy en día para desarrollar 
cualquier trabajo. Si estás buscando unas clases adaptadas a tu 
nivel, ya sea de iniciación o para perfeccionar tus conocimientos, 
éste es tu curso. 

HORARIO: a convenir 



ACTIVIDADES
del centre juvenil

CINE A LA CARTA
Cine para todos, el último viernes de cada mes y con palomitas 
gratis. Recuerda que puedes solicitar las proyecciones en el Centre 
Juvenil. 

FECHA INICIO: 28 de septiembre. 
TOTALMENTE GRATUITO

día mundial del sida
El día 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida. Realizaremos un 
vídeo en el IES La Nucía sobre el tema de la enfermedad del VIH, 
donde queremos que tú seas el protagonista, Participa en nuestro 
vídeo. Infórmate en el Centre Juvenil.

FECHA: del 26 al 29 de noviembre 

CONCIERTOS
CONCIERTO DE RAP
MANEL AGREDO-ABRAHAM y más invitados como DISCORDIA y 
CISCURONE de Campello.

TARDES DE MÚSICA
¿Quieres empezar a cantar en público? ¿Tienes alguna habilidad 
artística? Te ponemos el micrófono y el escenario. Ven al Centre 
Juvenil y solicita información o síguenos en INSTAGRAM para estar 
al día.

FIESTA FIN DE CURSO
Para celebrar el fin de curso, la Concejalía de Juventud va a organizar 
una fiesta con música en directo y DJ.

jornada de ocio jóven
¿Quieres descubrir las entrañas de La Nucía? Diversas actividades 
por todo el municipio que no te dejarán indiferente.¡¡ Inscríbete!!

charlas sobre el cáncer
ÚLTIMAS VOLUNTADES
Con la colaboración de las Concejalías de Igualdad, 3ª Edad y 
Juventud.
COMO TRATAR A UN ALUMN@ CON CÁNCER
Dirigido a profesores de los colegios e instituto.

FECHA INICIO: 26 de octubre. 
ENTRADA GRATUITA

FECHA: infórmate para solicitar fechas. 
ACTIVIDAD GRATUITA

FECHA: Junio 2019
ACTIVIDAD GRATUITA

FECHA: Abril 2019
TOTALMENTE GRATUITO

FECHA: Próximamente LUGAR: Centre Juvenil
TOTALMENTE GRATUITO



La implantación de la ley del reglamento del Sistema 
Educativo y la cada vez mayor oferta formativa en todos 
los sentidos (reglada y no reglada) hace que a menudo los 
jóvenes tengan dificultades para manejar esta información 
y tomar decisiones al respecto. El hecho de decantarse

por una determinada opción formativa condiciona, en 
ocasiones, el futuro profesional de los jóvenes y de ahí la 
importancia de actuaciones en materia de información y 
orientación en este sentido. 
La realización del Programa “Oriéntate” se ha encaminado 
hacia la creación de unas Jornadas de Orientación 
Formativo - Laboral, dirigidas a aquellos estudiantes que 
están cursando últimos curso de la Educación Secundaria 
obligatoria o Bachilleratos y que se enfrentan a la toma de 
decisiones en cuanto a qué camino seguir: 
- Estudios reglados de carácter académico en su 
  totalidad. 

- Estudios reglados con contenido laboral - profesional 
- Estudios no reglados más vinculados al mundo laboral 

OBJETIVOS 
• Informar, orientar y asesorar a los/as jóvenes 
  estudiantes sobre las diferentes opciones formativas y   
  profesionales. 
• Clarificar conceptos y contenidos en relación a la 
   formación reglada y no reglada. 
•Orientar acerca de las posibles salidas profesionales de 
  las diferentes opciones formativas. 
• Facilitar la toma de decisiones vocacionales de cara a 
   un futuro. 
• Ayudar a marcarse su objetivo profesional, analizando 
  las materias que están estudiando y su relación con el 
  mercado de trabajo.

oriéntate
jornadas de orientación 
educativa

JORNADAS CON
Coaching

APRENDE A EXPONER TUS IDEAS: 
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Un curso dirigido a aquellas personas 
que tienen la necesidad de exponer 
sus ideas con seguridad. En este 
curso el alumno desarrollo su 
propio método de escucha activa  y 
exposición para ser capaz de debatir 
ideas y propuestas saludablemente.
Aprenderás a comunicarte desde la 
serenidad regulando tu exposición de 
ideas y siendo capaz de defenderlas 
desde la actitud positiva. 

OCTUBRE DE 2018

GESTIÓN DE TUS EMOCIONES: 
Regulación

En el día a día la gestión emocional 
nos ayuda a construir relaciones 
confiables y positivas. Sin embargo, 
la regulación emocional es una 
asignatura pendiente que requiere 
de un tiempo de aprendizaje y 
entrenamiento para aprender a 
reconocer cuando una emoción te 
secuestra y te empuja a destruir 
más que a construir. Esta siguen 
siendo una asignatura que requiere 
de práctica y conocimiento ya que 
el cerebro es el gran regulador, y 
conocerlo te ayudará a ser más 
efectivo entre tus distintas emociones 
y consiguientemente respuestas o 
reacciones. 

PRODUCTIVIDAD PERSONAL

¿Eres capaz de fijarte objetivos y 
hacer lo que quieres hacer?¿cómo 
gestionas tu agenda vital?¿tienes un 
plan para conseguir aquello que te 
propones?
Cada persona necesita tener un plan 
personal y flexible que le sirva de 
guía para saber hacia donde dirigirse 
y trazar el camino de llegada. En este 
taller aprenderás a desarrollar tu 
propio plan, saber qué hitos has de 
alcanzar y cómo hacerlo para llegar 
a sentirte lleno de satisfacción por 
haber alcanzado tu meta. 

síguenos en facebook e Instagram



EXPOSICIONES
exposición sobre el vih
Exposición de carteles y fotografías referentes a esta 
enfermedad.
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre 2018

NO EM TOQUES EL WHATSAPP
Exposición de fotografía sobre la violencia de género.
En colaboración con el IVAJ
Del 4 al 10 de diciembre de 2018

OFELIA JURADO
Exposición temática de pintura.
8 de febrero de 2019

FOTOGRAFÍA
Exposición de la Escuela de Fotografía del Centre Juvenil
Junio 2019

pintura
Exposición de la Escuela de Pintura del Centre Juvenil
Julio 2019

VIAJES
Y EXCURSIONES

SALIDA AL CIRCO BENIDORM PALACE
Colaboran Concejalía de Juventud e Igualdad. Próximamente

salida al benidorm palace
Colaboran Concejalía de Juventud e Igualdad. Próximamente

SALIDA AL SALÓN DEL MANGA
Descubre todas las novedades del 9º Salón del Manga y Cultura 
Japonesa de Alicante. 13 de abril de 2019

viaje a valencia
Excursión a Valencia para ver l’Hemisfèric, Oceanogràfic i 
Ciutat de les Ciencies. Próximamente

senderismo
Disfruta de un fin de semana haciendo senderismo en el
Caminito del Rey (Málaga). Próximamente

VIAJES A LA NIEVE
• ALPES-VALTHORENS. Del 30 de nov al 8 de dic 2018. Desde 383€
• BAQUEIRA-BERET. Del 27 de enero al 1 de febrero 2019. Desde 530€
• LA MOLINA. Del 24 de febrero al 1 de marzo 2019. Desde 470€
• SIERRA NEVADA. Del 8 al 10 de marzo 2019. Desde 220€



ESPORTS EN EL CENTRE JUVENIL

ESPORT
GAMERS

EL CENTRE JUVENIL DISPONE DE UNA SALA CON 10 ORDENADORES DEDICADA A 
LA PRÁCTICA DEL E-SPORT LEAGUE OF LEGENDS. 
 
Actualmente, cerca de 300 millones de personas siguen de forma habitual los 
deportes electrónicos. La final de League of Legends alcanzó los 36 millones de 
expectadores, más que la final de la NBA o del mundial de Rugby. 
 
¿Qué videojuegos son considerados e-sport? 
 
No todos los videojuegos tienen el rango de deporte electrónico. De hecho, entre 
los millones de juegos que hay, apenas una decena son considerados e-sports 
y todos ellos deben cumplir una serie de condiciones específicas que, en 
esencia, son las siguientes: 
 
•El juego permite el enfrentamiento directo entre dos o más participantes. 
•Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo la victoria  
 exclusivamente determinada por la habilidad de estos. 
•Existen ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas y formadas   
por equipos y jugadores profesionales. 
•Goza de popularidad y de ser competitivo. Es decir, cuenta con miles 
 de personas jugando y medios de comunicación retransmiten las 
 competiciones. 
•Debe promover el afán de superación. 
 
El debate sobre si son deporte es un tanto polémico pero para los 
expertos está claro, lo son. Gobiernos como el estadounidense o 
alemán reconocen a los jugadores profesionales de videojuegos 
como atletas y el Comité Olímpico Coreano ha concedido el rango 
de deporte olímpico a los e-sports.

15 HORAS NON STOP DE CAMPEONATOS DE VIDEOJUEGOS
FIFA 2018, Fornite, Call of Duty Infinite Warfare, Counter Strike, Tekken, League of Legends, Clash Royale, 
Rocket League, Dance Central, Mario Karts, Call of Duty Black Ops.  Además, charlas, trucos, lanzamiento de 
consolas y música . #PartyTecnológicaLaNucía

    sept 2019



24 HORAS DE JUEGOS DE ROL EN #ENRÓLATELANUCIA

JUEGOS DE ROL CONCURSOS DE COSPLAY SOFTCOMBAT JUEGOS DE ROL 

EN VIVO YOUTUBERS MÚSICA EN DIRECTO CHARLAS PRESENTACIONES 
DE JUEGOS TORNEOS E-SPORT MÚSICA CON DJ DEMOSTRACIONES 
JUEGOS DE MESA SALA DE ARMAS-FORJA DE HÉROES LEAGUE OF 

LEGENDS PREMIOS INSCRÍBETE ENTRADA GRATUITA NON STOP

síguenos en

facebook
e Instagram

13 abr 2019

El PAC es un programa de prevención del fracaso, 
absentismo y abandono escolar que va dirigido al 
alumnado de 2º curso de ESO del IES La Nucía. Estudiantes 
que hayan repetido una vez en la ESO y reúnan ciertos 
requisitos, como tener dificultades para afrontar con éxito 
este segundo curso en un aula ordinaria, tener un informe 
favorable del Departamento de Orientación, entre otras.

Para evitar esta situación, la Concejalía de Juventud, a 
solicitud del IES La Nucía, colabora con una subvención 
para la realización de talleres, actividades y proyectos 
con profesionales externos al instituto para ofrecer al 
alumnado nuevas oportunidades de aprender y orientarlo 
hacia un futuro académico y profesional adaptado a sus 
competencias.

Las actividades que se desarrollan en este programa son :

•Animación Socio-Cultural, en el que se forma al alumnado 
en aspectos de mayor responsabilidad, donde ejercen 
como monitores-animadores de tiempo libre llevando a 
cabo proyectos donde siguen un proceso que va desde el 

planteamiento de ideas hasta la ejecución y dirección de 
un producto final:
-Proyectos solidarios con el banco de alimentos
-Animación en el centro de la tercera edad
-Actividades lúdico-deportivas en centros de primaria, 
 entre otras. 

•También realizan el Taller de Percusión de Batucada, 
donde el alumnado adquiere conocimientos de percusión, 
permitiéndole desarrollar técnicas de concentración y 
culminando el proceso de aprendizaje con la formación de 
un grupo musical de batucada, donde el alumnado trabaja 
en equipo, fomentado el compromiso y el respeto al resto 
de componentes del grupo, desarrollándose en el Centre 
Juvenil. 

•Además se realizan jornadas de ecología y 
medioambiente, donde se realizan recogida de resíduos 
en  el bosque que rodea al instituto, y el cuidado y 
mantenimiento de un bio-huerto dentro de las instalaciones 
del instituto.

programa paC
IES LA NUCÍA



NAVIDAD
TALLER SOLIDARIO ADORNOS FERIA NAVIDAD
22 de octubre de  2018

jornada interactiva 
Del Centro de Día y del Centre Juvenil. Con la colaboración 
del IVAJ. 

adorna el centre juvenil 
Ven y adorna con nosotros todo el centro con adornos 
navideños.

TALLER DE MAGIA 
Descubre la magia con el MAG MALASTRUC y DAVID 
CLIMENT.

CAMPUS DE MINICHEF 
Un cocinero sorpresa vendrá a descubrirte el mundo de la 
cocina.

carta a los reyes magos 
Escribe tu carta a los Reyes Magos de Oriente en el Centre 
Juvenil.

¿QUÉ SON LOS CORRESPONSALES JUVENILES?

Son alumn@s de ESO, Bachillerato y FP del IES La Nucía 
que informan de joven a joven de todas las actividades, 
ayudas y eventos que se producen en el municipio, 
y a su vez son receptores de ideas, necesidades y 
sugerencias de los jóvenes que van dirigidas a la 
Concejalía de Juventud.

Los Corresponsales Juveniles se reúnen semanalmente 
con el equipo de la Concejalía de Juventud para tener un 
contacto continuo. También se realizan reuniones donde 
interviene el Alcade Bernabé Cano.

La idea de los Corresponsales Juveniles está respalda por 
el IVAJ (Instituto Valencià de la Juventud), donde a lo 
largo del curso organizan ciertas actividades para premiar 
el gran trabajo que realizan estos jóvenes en beneficio del 
municipio y de la gente joven del mismo. 

Un ejemplo de esto fue la “Quedada de Corresponsales 
Juveniles” que se realizó en Castellón en el mes de junio, 
donde disfrutaron de un fin de semana de convivencia 
con otros corresponsales de otros municipios, siendo 
totalmente gratuito para cada uno de ellos. 

Desde el Centre Juvenil, con el apoyo del IVAJ, hacemos un 
llamamiento a todos los jóvenes de La Nucía, a que saquen 
el máximo provecho de esta agrupación, la cual está a su 
disposición para poder trasladar cualquier tipo de cuestión 
a la Concejalía de Juventud.

corresponsales
juveniles



f
Mantente informado de nuestras 
actividades siguiéndonos en 
facebook:
https://www.facebook.com/
CentreJuvenilLaNucia/
y no olvides darnos un like!!!

@CentreJuvenilLaNucia
Síguenos en Instagram para poder estar informad@ y además 

poder participar en los sorteos que realizamos.



        96 689 70 70
        cj@lanucia.es

• Horario del centro:
   De Lunes a Viernes: de 9:30 h a 13:00 h y de 16:30 h a 20:30 h.

• Servicio de sala de estudio, exposiciones, lectura y ordenadores con Internet   
   durante el horario del centro. 

• Acceso a ordenadores: menores de 9 años acompañados por un mayor de 
   edad.

• Infórmate y apúntate en aquellas actividades que te interesen en el Centro 
   Juvenil de La Nucía, tanto en las que ya se desarrollan - si disponen de plazas- 
   como en las nuevas que te ofrecemos.

• Esta programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

CENTRE JUVENIL LA NUCIA
Avda. Marina Baixa, 8
03530 La Nucia (Alicante)

Regidoria de Joventut




