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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.

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.
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CURSOS
ANUALES

pilates
El método Pilates forma parte del grupo de ejercicios anaeróbicos, es 
decir, aquellas actividades físicas que se realizan de forma breve y 
que se basan, fundamentalmente, en la fuerza. Su objetivo principal es 
reforzar la musculatura y aumentar el control, fuerza y flexibilidad de 
nuestro cuerpo principalmente de los músculos abdominales, la base de 
la espalda y los glúteos. Nuestro curso te ofrece todo esto y más. 

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

TAICHI
El Tai Chi originalmente es un arte marcial interno  para la lucha cuerpo 
a cuerpo, pero en la actualidad se lo considera cada vez más como una 
práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como 
mental. Por una parte, sería muy provechosa para la salud, mientras que 
por otra constituye una técnica de meditación. Pruébalo y repetirás.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 18:00 a 18:50 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados / 40€ No empadronados.

HAPKIDO
El Hapkido es un arte marcial coreano enfocado hacia la defensa 
personal militar y civil, esta disciplina se puede describir como un arte 
híbrido, físico y energético, donde la fuerza física, por sí misma no es un 
requisito primordial, y donde mayor importancia tiene el movimiento del 
propio cuerpo, la respiración, la flexibilidad, la sensibilidad, y la velocidad 
de acción al efectuar las diferentes técnicas, aunque su entrenamiento 
es muy vigoroso y exigente.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 19:00 a 19:50 h. 
PRECIOS: Niñ@s: 35€ Empadronados / 45€ No empadronados.
Adultos: 45€ emp. / 55€ No emp. · Familia: 70€

CAPOEIRA
Capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, 
música y acrobacias, así como expresión corporal. Fue desarrollado en 
Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas. Si estás 
preparado inscríbete en la recepción del Centre Juvenil.

HORARIO: Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h. 
PRECIO: Niñ@s: 30€ Empadronados / 35€ No empadronados.
Adultos: 35€ Empadronados / 40€ No empadronados.

YOGA
El yoga es poder tener el control de nuestra mente y de 
nuestro cuerpo para ser la mejor versión de uno mismo cada día y 
poder vivir feliz con lo que tenemos en el momento presente. El yoga 
es el vínculo con la realidad de tu cuerpo, enseñándonos a volver a 
nuestra esencia, a ser niños, a vivir con lo que realmente necesitamos 
y a disfrutarlo ahora, a agradecer, a observarnos, a amar de verdad, a 
eliminar y desapegarnos de lo que no necesitamos. 
¡Apúntate y descubramos este maravilloso mundo juntos!

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

fotografía
Si quieres sacarle el máximo partido a tu cámara fotográfica y 
hacer fotografías profesionales no te lo pienses más, este es tu 
curso. Descubre las bases técnicas, prácticas y conceptuales, 
para adentrarte en la fotografía profesional.

HORARIO: Viernes de 18:00 a 19:30 h. 
PRECIO: 35€ Empadronados / 40€ No empadronados.



Centre Juvenil La Nucía Programa 2019/2020   -8- Centre Juvenil La Nucía Programa 2019/2020   -9-

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 y adultos. 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: 25€ Emp. / 30€ No emp. (Barro incluído)
ADULTOS
HORARIO: Martes de 18:30 a 20:00 h. 
PRECIOS: 30€ Emp. / 35€ No emp. (Barro incluído)

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. En el Centre Juvenil te ofrecemos 
dos cursos, uno destinado a los más pequeños para reforzar 
sus conocimientos del colegio y otro para adultos donde podrás 
iniciarte o perfeccionar en el inglés.

niños
HORARIO: Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30 h. 
PRECIO: 30€ Empadronados. / 35€ No empadronados.
ADULTOS
HORARIO: Jueves de 18:15 a 20:15 h. 
PRECIOS: 30€ Empadronados. / 35€ No empadronados.

INFORMÁTICA
En un mundo cambiante lo único seguro es que si posees 
conocimientos informáticos podrás adaptarte a cualquier trabajo 
y en este curso te ofrecemos los conocimientos más básicos y 
más avanzados según el nivel en el que te encuentres.
Curso subvencionado por las Concejalías de Juventud y Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de La Nucía.

HORARIO: Viernes de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIO: Gratuito.
Inicio: 18 de octubre

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

repaso
Quieres hacer los deberes y preparar tus exámenes del colegio o del 
instituto con un profesor cualificado, ven al Centre Juvenil y disfruta 
de nuestras instalaciones a la vez que cumples con tus obligaciones 
académicas.

SESIONES DE 1 HORA. Días según grupos.
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/española
En este curso aprenderás paso a paso y de forma progresiva 
todo lo que necesitas saber para tocar la guitarra eléctrica y/o 
española.

HORARIO: Viernes de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIO: 50€ Empadronados / 55€ No empadronados.
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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.
Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

FECHA: 17 de febrero de 2020 
TOTALMENTE GRATUITO

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 colaboración de la Concejalía de Igualdad y del 
IVAJ. Subvencionado por las Concejalías de Juventud e Igualdad.

FECHAS: del 2 al 8 de marzo 2020
LUGAR: IES La Nucía / Centre Juvenil / Escuelastalleres día del padre/madre

Todos queremos a Papá y Mamá, y por eso queremos que vengas al Centre 
Juvenil a realizarles el mejor regalo del mundo. Recuerda traer toda la 
creatividad del mundo, ellos se lo merecen.

FECHAS: 18 de Marzo y 30 de Abril de 18:00 a 20:00 h 
PRECIO: GRATUITO

taller de robótica
¿Te apasiona la tecnología y todo lo relacionado a la robótica?, apúntate a 
este taller tan apasionante.

FECHA: 2 de enero 2020 · HORARIO: de 17:00 a 19:00 h
PRECIO: 10€ por niño (Máximo 20 personas)

principios básicos de cocina
Si te gusta la cocina y quieres ser un chef de primera, el Centre Juvenil 
ofrece un curso certificado por el CDT, donde aprenderás las bases de la 
cocina. Requisitos: estar desempleado y tener más de 16 años antes del 
comienzo del curso. Subvencionado por la Concejalía de Juventud con la 
colaboración del CDT Benidorm.

FECHA: Julio de 2020 
TOTALMENTE GRATUITO

monitor de tiempo libre
Si te gusta trabajar con niños y jóvenes, este es tu curso. Con este curso 
obtendrás un certificado oficial de la Generalitat Valenciana a través del IVAJ.

FECHA: Próximamente  Duración: 310 horas
PRECIO: 160€ Empadronados / 190€ No empadronados.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Taller centrado en alumnos de 3º a 6º de primaria y de 1º a 3º de la ESO, 
enfocado a aprender las técnicas y herramientas necesarias para el estudio.

FECHA: 27 de enero 2020 · HORARIO: de 17:00 a 20:00 h
PRECIO: 15€ por niño

TALLER DE HALLOWEEN
Ven al Centre juvenil a realizar tu adorno terrorífico para Halloween y se la 
envidia de todos tus amigos.

FECHA: Jueves 24 de Octubre · HORARIO: de 18:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratuito. Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

pintacaras HALLOWEEN
¿Quieres pasar una tarde terroríficamente divertida?, apúntate a nuestro 
taller de Halloween, tendremos maquillaje para tu disfraz favorito. Recuerda 
traer tu calabaza para llenarla de caramelos.

FECHA: 31 de Octubre · HORARIO: de 18:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratuito. Subvencionado por la Concejalía de Juventud.

Nota: todos nuestros talleres son solidarios, por lo que la Concejalía de Juventud te invita a que nos traigas algún alimento 
no perecedero o productos para bebés (potitos o pañales). Todo lo recaudado se donará a la Concejalía de Bienestar Social 
de La Nucía.



Centre Juvenil La Nucía Programa 2019/2020   -12- Centre Juvenil La Nucía Programa 2019/2020   -13-

ACTIVIDADES
del centre juvenil

ESCAPE ROOM (terror)
Pasa auténtica tensión en el Escape Room del Centre Juvenil. Sesiones de 
45 minutos con grupos de 2 a 6 personas.

FECHA: 30 de noviembre. HORARIO: de 20:00 a 01:00 h
PRECIO: 3€ por persona

día mundial del sida
El día 1 de Diciembre es el Día Mundial del Sida, y desde la concejalía de 
juventud queremos concienciar a los jóvenes nucier@s de los peligros de 
esta enfermedad, para ello realizaremos diversas acciones.

FECHA: del 25 al 29 de noviembre 

Tardes de espectáculos
¿Eres un artista y aún no se lo has demostrado al mundo?, el Centre Juvenil 
te ofrece la posibilidad de poder subir a un escenario para que cantes, 
bailes, hagas magia o monólogos. En el momento que reunamos varios 
artistas organizaremos una fiesta para disfrutar del arte que hay en La Nucía. 
(artistas invitados Manel Agredo, MarioLLork_k)

Apúntate en el Centro Juvenil. ENTRADA GRATUITA

charlas sobre sexualidad
Hablar de sexo deja de ser tabú; cuanta más información dispongan los 
jóvenes, con más consecuencia actuarán, y desde el Centre Juvenil se 
ofrecerán diversas charlas.

FECHA: durante el curso 2019-2020. Infórmate en el CJ.
GRATUITO

descubriendo la nucía
¿Quieres descubrir las entrañas de La Nucía?,
Una actividad única en la que podrás descubrir el otro lado de los edificios 
más importantes de La Nucía, la Ciudad deportiva, el Lab, el Auditori, la 
central de policía local, etc… Organiza Concejalías de Turismo y Juventud.

FECHA: A partir de octubre. Infórmate en el C.J.
ACTIVIDAD GRATUITA

PREMIOS ACADÉMICOS
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Nucía premia a l@s 
alumn@s del IES La Nucía con los mejores currículos académicos. El curso 
2019-2020 será la tercera edición de estos premios. Con esta acción 
se intenta premiar al alumnado que se esfuerza durante todo el curso 
académico.

FECHA: Julio 2020

la serie del centre juvenil
La Concejalía de Juventud ofrece un proyecto para todos los jóvenes: crear 
una serie. Si eres bueno interpretando, piensas que eres un buen director 
o puedes crear un guion para la serie, no pierdas más tiempo, ven a la 
recepción del Centre Juvenil e inscríbete.

PRÓXIMAMENTE
GRATUITO

TEATRO INTERACTIVO EN INGLÉS
En el mágico Teatre Sindicat, varios magos como David Climent y 
Mag Malastruc entre otros, nos desvelarán una historia donde tú eres 
imprescindible. Lo mágico de este teatro es que será en inglés.

FECHA: 15 Abril 2020
PRECIO: 3€
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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. 

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

Próximamente
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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

 28 sept 2019
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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.

JOOP es un programa diseñado y organizado por el Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) y desarrollado en el Centre 
Juvenil de La Nucía, cuyo objeto es la realización de acciones 
de motivación y orientación para jóvenes entre 16 y 21 
años que han abandonado los estudios. 

Se trabaja a través de profesionales que inciden directamente 
sobre los jóvenes la motivación y el refuerzo de la autoestima, 
ayudando a construir un proyecto integral de vida.
La herramienta pedagógica: el coaching actitudinal.
El programa cuenta con la financiación del Fondo Social 
Europeo, que, con la Estrategia Europea 2020, ha fijado como 
meta la reducción del Abandono Educativo Temprano (AET).

programas
paC/joop
IES LA NUCÍA

¿QUÉ SON LOS CORRESPONSALES JUVENILES?

Son alumn@s de ESO, Bachillerato y FP del IES La Nucía que 
informan, de joven a joven, sobre 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, las cuales 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 Joventut), 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.

CARNET JOVE

Carnet Jove es una herramienta para que los jóvenes puedan 
obtener infinidad de beneficios; beneficios que empiezan 
desde nuestro municipio, obteniendo descuentos en la 
Ciudad Deportiva Camilo Cano, Centre Juvenil y Auditori de 
la Mediterrània. 
También hay descuentos en trasportes públicos como en 
infinidad de empresas, tanto en ámbito nacional como en 
toda Europa. 

En la recepción del Centre Juvenil se puede obtener el Carnet 
Jove. Desde el mismo día de su obtención los usuarios 
podrán beneficiarse de sus ventajas. En la página web del 
IVAJ, apartado Carnet Jove, se pueden consultar todas sus 
prestaciones.

corresponsales
juveniles
carnet jove
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TRAMÚS BUS

El “Tramús Bús” es una iniciativa de los Corresponsales 
Juveniles de La Nucía, que presentaron al alcalde Bernabé 
Cano y a la concejal de Juventud Mª Jesús Jumilla, en su 
última reunión el pasado mes de octubre. 

Los corresponsales juveniles han realizado una encuesta  
sobre el “Tramús Bús Nocturno” en el Instituto de La 
Nucía, según la cual el 95% de los encuestados están a favor 
de este “nuevo servicio municipal para la juventud nuciera”. 

Tramitar el carnet
 
El servicio de autobús entrará en funcionamiento el próximo 
mes de diciembre, pero para poder utilizarlo, los jóvenes 
nucieros deberán tener el carnet del “Tramús Bús”. Este 
carnet empezará a tramitarse a partir del próximo lunes 19 
de noviembre en el Centre Juvenil de La Nucía. 

Para poder optar a este carnet hay que cumplir los siguientes 
requisitos: estar empadronado en La Nucía, tener más de 14 
años, adjuntar la autorización paterna/materna y una foto 
reciente.

Infórmate de las paradas y horarios en el Centre juvenil y en 
www.lanucia.es.

Los campos de voluntariado nacional o internacional 
son una oportunidad única para que los jóvenes nucieros 
adquieran experiencias de voluntariado, con la interacción 
entre los jóvenes procedentes de todo el mundo. 

Desde la concejalía de Juventud con la colaboración de la 
Asociación De Amicitia, se organizan dos tipos de campos de 
trabajo de voluntariado, los que se desarrollan en el municipio 
de La Nucía, donde jóvenes de todo el mundo y de nuestro 
municipio desarrollan actividades para la mejora del mismo. 
Y por otro lado los campos de voluntariado facilitando a los 
jóvenes nucier@s que puedan viajar a otros puntos de España 
o al extranjero para desarrollar actividades, que puedan 
mejorar el entorno donde se encuentran.

Las actividades de voluntariado principales son la mejora del 
medioambiente, la concienciación social y el entendimiento 
cultural, repercutiendo en un enriquecimiento personal en 
cada uno de los voluntarios, generando experiencias únicas 
y conociendo a otras personas de muchas partes del mundo. 

El campus de inglés del Centre Juvenil, es el resultado final 
de los campos de trabajo internacionales, donde jóvenes de 
todo el mundo con ayuda de jóvenes nucier@s, imparten un 
campus de inglés en el Centre Juvenil, dirigido a niñ@s desde 
los 4 hasta los 14 años. 

El principal atractivo es que todas las actividades se realizan 
en inglés como lengua vehicular, así los participantes aprenden 
inglés jugando, bailando o realizando actividades dirigidas a 
la mejora del medioambiente; teniendo como colofón final un 
festival el último día del campus, con la exposición de trabajos, 
actuaciones y entrega de diplomas para los participantes. (En 
julio de 2020 en La Nucía, y en el lugar donde se van los de 
aquí según van surgiendo durante el curso).

Para más información: recepción del Centre Juvenil.

campus de trabajo
campus de inglés
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TALLER SOLIDARIO ADORNOS FERIA NAVIDAD
28 de Noviembre, 5 y 18 de Diciembre. De 17:30 a 19:30 h
Tres jornadas realizando todo tipo de adornos navideños para 
venderlos en la Feria Solidaria de Navidad de La Nucía, y uno para 
tí por venir a ayudarnos en esta causa benéfica.

adorna el centre juvenil 
12 de Diciembre de 17:30 a 19:30 h
Decora la casa de l@s jóvenes nucier@s para las fiestas
navideñas. Tenemos árbol, belén y diversos adornos. También te 
invitamos a merendar.

CAMPUS MINICHEF NAVIDEÑO 
23 de Diciembre de 11:30 a 13:30 h
Ya está aquí el taller más rico de todos. ¿Estás preparado para 
hacer los mejores dulces navideños?

JORNADA DE VILLANCICOS
26 de Diciembre de 11:30 a 13:30 h
Primero prepararemos una lista de villancicos e iremos a 
cantárselos a los mayores del Centro de Día. Tú también puedes 
hacerles un regalo: tu compañía.

TALLER MÁGICO de POMPAS DE JABÓN 
27 de Diciembre de 17:00 a 18:30 h
Nada por aquí, nada por allá, donde pompas de jabón aparecerán. 
Si quieres averiguarlo, ven al magnífico taller de magia con tus 
Magos favoritos, el Mag Malastruc y David Climent.

carta a los reyes magos
03 de Enero 2019 de 11:30 a 13:30 h
Escribimos la carta a los reyes magos y ayudamos a los mayores 
del Centro de Día a realizarlo también, con sorpresa final…

CONCURSO DIBUJO NAVIDAD 2019/20
Concurso para todo el alumnado de los Centros Educativos de La Nucía. Este concurso lleva realizándose año tras año para 
potenciar el arte en una época tan bonita como es la Navidad. Fecha límite para entregar los dibujos: 12 de Diciembre.
Se entregarán al tutor o en el Centre Juvenil. Entrega de premios: 19 de Diciembre, 18:30 h, en la Sala de Exposiciones del 
Centre Juvenil.

NAVIDAD
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EXPOSICIONES
exposición sobre el vih
Exposición que nos refleja la realidad de esta enfermedad, con la 
colaboración de Salud Pública.
Del 25 de noviembre al 6 de diciembre

EXILI IL·LUSTRAT
Exposición itinerante. Una galería de 36 vidas dibujadas por ilus-
trador@s de los más variados estilos, que representan personajes 
que marcharon al exilio tras la Guerra Civil.
En colaboración con el IVAJ.
PRÓXIMAMENTE

OFELIA JURADO
Exposición temática de la Escuela de Pintura.
7 de febrero de 2020

exposición jóvenes artistas
El centre juvenil de La Nucía ofrece cada mes una exposición 
individual de los jóvenes talentos que posee la escuela de pintura 
del centre juvenil. Cada mes a partir de Octubre.

pintura
Exposición de la Escuela de Pintura del Centre Juvenil.
Julio 2020

Desde el Ayuntamiento de La Nucía queremos acercar el 
mundo acuático a nuestro municipio. Para ello, la Concejalía de 
Juventud, durante el curso 2019-2020, va a realizar diferentes 
actividades:

• Curso de navegación para mayores de 16 años. Permite la 
obtención en un solo día de la licencia para navegar con motos 
acuáticas, embarcaciones a motor o vela de hasta 6 metros. 

• Excursiones en motos acuáticas

• Pádel surf

• kayak

• Cable ski

Infórmate en la recepción del Centre Juvenil.

actividades
acuáticas
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VIAJES
Y EXCURSIONES

CIRCO BENIDORM PALACE
Próximamente

salón del cómic
26 de Octubre

SALÓN DEL MANGA
Descubre todas las novedades del X Salón del Manga y 
Cultura Japonesa de Alicante. 18 de abril de 2020.

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

senderismo
Disfruta de diferentes modalidades, como ferratas, 
barranquismo y rafting, entre otros. Próximamente

musical el rey león
Una de las obras más populares y demandadas. Este año la 
ofertamos para ir todos juntos, ¿te apuntas?. Próximamente. 

VIAJES A LA NIEVE
• ALPES-VALTHORENS. Del 29 de nov al 7 de dic 2019. Desde 398€
• FORMIGAL-PANTICOSA. Del 26 al 31 de enero 2020. Desde 495€
• LA MASELLA. Del 23 al 28 de febrero 2020. Desde 470€
• SIERRA NEVADA. Del 6 al 8 de marzo 2020. Desde 226€

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


