Actividades Semana Santa 2021

Segovia Joven -18

VACACIONES SEMANA SANTA /21
“Vacaciones de Semana Santa Segovia Joven -18” es un programa
pensado para adolescentes, entre los 12 y los 17 años, que quieran
disfrutar de diferentes actividades de ocio durante el periodo de
vacaciones escolares de Semana Santa 2021, desde el viernes 26
de marzo hasta el domingo 4 de abril. Y el lunes 5… ¡a estudiar!
La inscripción se realiza por cada actividad y puedes hacerla si
has nacido en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
teniendo preferencia las personas empadronadas en el municipio
de Segovia, en los barrios incorporados y en la entidad menor de
Revenga.
Las actividades se desarrollarán con las medidas frente a la
COVID-19 que se estipulan desde la Junta de Castilla y León. Y
desde la Concejalía de Juventud se establecerán diferentes
medidas de prevención para asegurar las condiciones sanitarias
de las personas participantes, entre ellas, la firma de declaración
responsable, toma de la temperatura al comenzar la actividad,
uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad, lavado
de manos, limpieza y desinfección de los espacios antes del
desarrollo de la actividad y una vez que finalice, y desarrollo de
la actividad en espacios abiertos siempre que sea posible.

POCIONES DEL PROFESOR SNAPE

SÁBADO AL ROL

PATINAJE

Entra en el universo Harry Potter, saca tu caldero y remueve
la cuchara para crear tus propias pociones. Utilizaremos
diferentes técnicas para enfrascar los elixires más originales
y tener una colección de frascos de colores para que la
puedas colocar en tu estantería preferida.

Para acercar los juegos de rol a quienes quieran probarlo y jugar
ocasionalmente, os proponemos dos partidas diferentes: “Harry
Potter” y “Star Wars”. Participa en la creación colaborativa de una
historia en la que serás protagonista. Una tarde repleta de juegos,
imaginación y aventuras ¿te lo vas a perder?

Aprende y perfecciona técnicas de patinaje en línea: frenadas,
giros, desplazamientos hacia delante y hacia atrás... Utiliza tus
patines como un medio de desplazamiento saludable y ecológico.

·Fechas: viernes 26 de marzo de 10:00 a 11:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

RASTREO DE HUELLAS Y SEÑALES
ANIMALES
¿Una huella de perro o de zorro? ¿De qué pájaro son esas
pisadas? Y estas piñas… ¿quién se las ha comido? Ven a recorrer el Valle de Tejadilla e interpretaremos montones de
huellas y señales de animales para que puedas diferenciar
que diversidad vive en nuestro entorno. Anímate a conocer
la naturaleza que nos rodea de una forma divertida.
·Fechas: viernes 26 de marzo de 12:00 a 14:00 horas.
·Punto de encuentro: Las Lastras (Esquina calle Clavel y
calle Laurel).
·Punto de finalización: rotonda de Cándido al inicio del
Paseo de Ezequiel González.

INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Para todas las actividades es imprescindible inscripción previa. La
inscripción en la actividad, no conlleva la admisión en la misma.
Una vez terminado el plazo de inscripción, nos pondremos en
contacto con las personas admitidas.

Plazo de inscripción: hasta el lunes 22 de marzo, incluido,
Terminado este plazo puedes ponerte en contacto para consultar
si quedan plazas libres.
Podrá realizarse la inscripción a través de los siguientes medios:
• web www.segoviajoven.es
• teléfono 921 460 401
• correo electrónico juventud.actividades@segovia.es

TALLER DE MANGA CON AYIME NO DAKU
Aprende a diseñar personajes al estilo japonés, entendiendo
las bases generales de dibujo y el proceso creativo y de trabajo del mundo manga y anime, desde la creación de modelos hasta la creación de escenarios y producción guiados por
@Ayimeart (https://ayime.artstation.com/).
·Fechas: viernes 26 de marzo de 17:30 a 19:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

GYMKANA. HARRY POTTER Y LOS
HORROCRUX EN SEGOVIA
El descubrimiento y destrucción de los 7 Horrocrux, ha dejado evidencia del peligro de los objetos que contienen magia
oscura. El Ministerio de magia lleva varios años localizando
y destruyendo estos objetos. Al parecer, el último se encuentra en el epicentro mágico de España, o como dicen los muggles, Segovia. Han localizado el objeto... ¿Podrás destruir el
último resto de la magia oscura?
·Fechas: sábado 27 de marzo de 11:30 a 13:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

·Fechas: sábado 27 de marzo de 17:00 a 20:00 horas.
·Lugar: Casa Joven.

MACETAS CON MANDRÁGORAS
Acude a la clase de la profesora Sprout y da forma a tu propia
mandrágora. Esta planta se utiliza para crear una poción que traerá
de nuevo a la vida a las personas petrificadas… ¡nunca se sabe
cuándo te puede venir bien tenerla!
·Fechas: lunes 29 de marzo de 10:00 a 11:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

TALLER DE DJ´S
Aprende a realizar mezclas de tus temas favoritos, controla la mesa
de mezclas y aprende trucos de DJ profesional. Conoceremos de
cerca el equipo básico de DJ: plato, mesa, controladores; veremos
también cómo controlar los tiempos y cómo cuadrar una entrada
para que puedas practicar con los ritmos más variados.
·Fechas: lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo de 10:00
a 11:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

Más información en:
www.segoviajoven.es

Casa Joven
Paseo San Juan de la Cruz s/n
Tel. 921 460 401
juventud@segovia.es
Síguenos en www.facebook.com/segovia.joven
Twitter: @segoviajoven
Instagram: @segoviajoven

CREA TU PROPIA VARITA
No hay mago ni bruja que vaya a Hogwarts sin antes haber
comprado su varita mágica en Ollivander. Pero como el Callejón
Diagon nos pilla un poco lejos, te proponemos fabricar tu propia
varita y canalizar tu magia a través de ella.
·Fechas: martes 30 de marzo de 10:00 a 11:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

WAACKING DANCE
¿Qué es el waacking? Es sentimiento, es amor propio, es expresar
con tu cuerpo tu energía vital, libremente y sin que nadie lo juzgue.
Lo más característico de esta danza es el movimiento tan rápido y
estilizado de los brazos con una energía rompedora que puedes
extrapolar y fusionar con cualquier tipo de danza. ¡Apúntate y lo
verás!
·Fechas: martes 30 de marzo de 12:00 a 13:00 horas.
·Lugar: Casa Joven.

TIK TOK DANCE
¡Ya sabes que esta App está triunfando en todo el mundo!
Coreografías de danza urbana y comercial, muy dinámicas para
descargar la energía acumulada… ¿A qué esperas? ¡Vente a
disfrutar!
·Fechas: lunes 29 de marzo de 12:00 a 13:00 horas.
·Lugar: Casa Joven.

ESTUCHE MÁGICO
Si necesitas guardar tu varita, libros o ingredientes de pociones,
nada mejor que un estuche en el que cabe de todo y ocupa muy
poco. Pásate por el taller de la profesora Herguedas y conoce cómo
reutilizar materiales para crear tu propio estuche enrollable.
·Fechas: miércoles 31 de marzo de 10:00 a 11:30 horas.
·Lugar: Casa Joven.

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN BOULDER
Anímate a practicar esta modalidad deportiva comenzando a
escalar en los rocódromos de Segovia y zonas de roca sencillas.
A través de juegos y ejercicios podrás practicar técnicas para
progresar que te serán muy útiles: tipos de agarre de pies y manos,
como colocarte, protección, desplomes… ¡vente a subirte por las
paredes!
·Fechas: lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo de 12:00
a 13:30 horas.
·Lugar: se indicará al confirmar la asistencia a la actividad.

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

·Fechas: lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo de 17:00
a 19:00 horas.
·Lugar: En la pista de patinaje en la parte trasera de la antigua
fábrica de CELESE.

BAILE COMERCIAL
El baile comercial nace con los vídeos musicales o videoclips de
cantantes desde los años 90 hasta ahora. Es una mezcla de muchos
estilos de baile como son jazz, hip-hop, sexy style, contemporáneo
y mucho más, que buscan llamar la atención y acompañar la letra y
energía de la canción. ¡Prepárate para montarte tu propia película!
·Fechas: miércoles 31 de marzo de 12:00 a 13:00 horas.
·Lugar: Casa Joven.

TORNEO ONLINE FIFA

A DOS RUEDAS. RUTA EN BICI ELÉCTRICA

¡Apúntate al campeonato online de FIFA! Si quieres crear el equipo
de tus sueños o llevar a tu equipo favorito a la victoria, ésta es tu
oportunidad, no la desaproveches, juega con chicos y chicas de tu
edad en el torneo online de FIFA.

Descubre la bicicleta eléctrica en la Vía Verde “Valle del Eresma”;
con salida y llegada en el Puente de Hierro. Pedalea sin esfuerzo y
tus sentidos harán el resto.

·Fechas: lunes 29 de marzo desde las 16:00 horas hasta fin del
campeonato.

·Fechas: domingo 4 de abril de 10:00 a 13:30 horas.
·Punto de inicio y fin: explanada situada al final del Puente de
Hierro (Parada de autobús).

