Servicio de Comunicación
A través de la Delegación de Juventud, para el próximo curso y en distintos barrios
del municipio

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE OFRECE MÁS DE 40 TALLERES,
CURSOS Y ACTIVIDADES PARA JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS
El plazo de inscripciones es del 19 al 23 de septiembre en centros cívicos y
en la Casa de la Juventud
Viernes, 9 de septiembre de 2011.- El Ayuntamiento de Getafe ofrece más de 40
propuestas adaptadas a las preferencias y demandas de los jóvenes del municipio,
para el curso que comienza. El plazo de inscripciones es del 19 al 23 de septiembre
en centros cívicos y en la Casa de la Juventud. Las bases y la oferta completa se
puede consultar en www.masjovengetafe.com, o en www.getafe.es . Además,
se pueden dirigir al Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil, SIAJ, sito en la
calle Polvoranca, 21 Tfno: 91 202 79 91
El Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Juventud, ha elaborado un
programa variado y atractivo con actividades distribuidas por distintos barrios del
municipio y diseñado según las preferencias de cada zona, de esta manera:
La Casa de la Juventud, sita en la calle Guadalajara, propone talleres de cortos,
fotografía, guitarra eléctrica, pintura y teatro.
En la Alhóndiga podemos encontrar cocina, danza oriental, guitarra española o rap.
En el Sector III, centro neurálgico del cómic en Getafe, la comicteca oferta un taller
de creación de cómic. Además esta especializado en baile y coreografía, o bailes de
salón, batucada, malabares, y juegos de rol, otra de las actividades tradicionales del
barrio. Estas temáticas se encuentran en formato taller (con monitores y programa)
o en formato espacio abierto, propuesta más dinámica y espontánea, en la que es el
propio grupo quien marca los contenidos y los tiempos.
El barrio de Juan de la Cierva también se decanta por el baile y los ritmos: baile y
coreografía, danza oriental, capoeira y bollywood o dj’s, tanto para principiantes
como para grupos ya iniciados. En este barrio, los más jóvenes tienen una especial
atención gracias al Centro Joven (gestionado por ATLAS) que propone diversas
actividades como sesiones de cine, taller de manualidades o el Rincón de Juegos,
todos estos gratuitos. Además, ATLAS, ofrece formación especializada para monitores
de tiempo libre o técnicas de animación grupal.
El barrio de las Margaritas refleja preferencias por las tendencias más urbanas, con
talleres de coreografía y graffiti o su espacio abierto de baile urbano.
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Una de las ofertas más esperadas de la programación para los jóvenes, es el Curso
de Monitor de Tiempo Libre que se prevé comenzará hacia el mes de febrero, y para
el que ya pueden también preinscribirse.
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