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 Inscripciones

Necesaria inscripción previa en todas las 
actividades:

 

 1.  Descarga la hoja de inscripción de la web 

municipal o bien recógela en Punto Joven.

 2.  Una vez cumplimentada, entrégala de 

forma presencial en Punto Joven.

 3.  Pagos de las actividades: información a 

través de Punto Joven.

Si tienes alguna duda, l lámanos al 918587800 Ext. 

185; o bien, escríbenos un correo electrónico a 

 juventud@galapagar.es

Todas las actividades tendrán un grupo mínimo y 

máximo para su real ización.

Servicios

Punto de información juvenil
Horario de atención: 
-   De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h
- De lunes a jueves de 16:30 a 21:00 h

TRAMITACIÓN DE CARNÉS
Carné Joven de la Comunidad de Madrid
Carné internacional de estudiantes ( ISIC)
Carné internacional de profesor ( ITIC)

ASESORÍA DE ESTUDIOS
Te ayudamos a solucionar tus dudas, orientarte y 
encontrar las mejores opciones para conseguir el 
mayor éxito académico.

TÚ PROPONES
Si t ienes alguna idea, proyecto, etc, ven a Punto 
Joven, cuéntanoslo y te asesoraremos para que 
puedas l levarlo a cabo.

Disfruta de las mañanas de jul io en Punto Joven con 
actividades, juegos, tal leres y excursiones. Consulta la 
programación ampliada en Punto Joven.

DIVERTECA
Horario: de lunes a jueves de 10:30 a 13:30 h

Edades: de 3 a 12 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo. Es necesaria inscripción 
previa

OCIO JOVEN
Horario: de lunes a jueves de 10:30 a 13:30 h

Edades: de 13 a 17 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo. Es necesaria inscripción 
previa

CAMPAMENTOS DE VERANO
Lugar: Navacepeda de Tormes (Ávi la)

Fechas: del 1 al 15 de jul io

Edades: de 6 a 14 años

Precio: una quincena 595€, una semana 350€
 

Lugar: Albergue Gamusín, en La Veci l la del Curueño 
(León)

Fechas: del 2 al 8 de jul io

Edades: de 6 a 17 años

Precio: 320€

ESPECIAL MES DE JULIO



Formación y empleo

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Taller de aprendizaje para conocer las técnicas de 
búsqueda de empleo.
Horario: previa cita
Edades: a partir de 16 años
Precio: gratuito

ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE
Ven a conocer las herramientas para la elaboración y 
presentación de tu currículum. Una pequeña ayuda para 
obtener un gran resultado.
Horario: previa cita
Edades: a partir de 16 años

Precio: gratuito

QUIERO SER EMPRESARIO,  
DEL SUEÑO A LA REALIDAD 
Aprenderás los recursos básicos para montar tu propia 
empresa.
Horario: previa formación de grupo. Sábado de 10:30 a 
13:30 h
Edades: a partir de 18 años
Precio: gratuito

TALLER DE MAQUILLAJE FANTASÍA
En este tal ler aprenderás nociones básicas de maquil laje 
infanti l  de fantasía.
Horario: un sábado de 10:00 a 14:00 h, previa formación 
de grupo
Edades: a partir de 16 años
Precio: 12 €

Recursos didácticos en inglés 
para actividades de ocio y 
tiempo libre
Aprenderás vocabulario relacionado con actividades 
infanti les, canciones, juegos y tal leres en inglés.
Horario: cuatro viernes de 18:30 a 20:30 h (previa 
formación de grupo)
Edades: a partir de 16 años. Nivel de inglés mínimo, B2
Precio: 24 €

CULTURA Y ARTE

TÉCNICAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO 
Taller de técnicas de comunicación y habil idades 

sociales.

Horario: lunes de mayo y junio de 17:30 a 19:30 h

Edades: de 12 a 17 años

Precio: 44€

TÉCNICAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO 
Taller de técnicas de comunicación y habil idades 

sociales.

Horario: miércoles de mayo y junio de 17:30 a 19:30 h

Edades: a partir de 18 años

Precio: 44€

APP´S DIVERTIDAS Y 
HERRAMIENTAS PARA TUS 
TRABAJOS DE CLASE
¿Te gustaría destacar en clase haciendo 

presentaciones divert idas y atractivas? ¡Es mucho 

más fáci l de lo que crees y te divert irás haciéndolo!

Horario: martes de 18:00 a 19:30 h

Edades: a partir de 12 años

Precio: 21,6€/mes

Tecnología e Innovación

ROBÓTICA CON LEGO 
Taller de creación y programación de robots.

Horario: lunes de 18:00 a 19:30 h

Edades: a partir de 10 años

Precio: 21,6 €/mes

CREACIÓN DE TIENDA ON-LINE Y 
APPS 
¿Te apetece iniciarte en la creación de una t ienda 

on-l ine mira a ver si se puede poner en la misma l ínea 

y APPS? Tendrás la oportunidad de aprender de una 

manera fáci l y divert ida. 

Horario: miércoles de 10:00 a 12:00 h

Edades: a partir de 18 años

Precio: 21,6 €/mes

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 
Taller de diseño y creación de f iguras impresas en 3D.

Horario: miércoles de 18:00 a 19:30 h 

Edades: a partir de 10 años

Precio: 21,6 €/mes

DIVERTECA
Ven a jugar a nuestros r incones, disfruta creando en los 
tal leres y pásalo en grande con nuestras actividades.

Horario: viernes de 17:00 a 20:30 h (mayo y junio)

Edades: de 3 a 12 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo. Es necesaria inscripción 
previa

OCIO JOVEN
Disfruta de un espacio creado para divert irte. Punto de 
encuentro para t i y tus amigos. 

Horario: sábados de 17:00 a 20:30 h (mayo y junio)

Edades: de 13 a 17 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo. Es necesaria inscripción 
previa

Solo para jóvenes
Actividades dir igidas a jóvenes entre 13 y 25 años.

SCAPE ROOM (EXITMadrid)
¡Supera los retos y consigue escapar!

Fecha: 19 de mayo

Horario: de 16:30 a 21:00 h

Precio: 20€ por persona. Incluye monitores, transporte y 
entrada a la actividad 

MAÑANA DE MULTIAVENTURA 
(LOZOYA)
Realiza piragua, t iro con arco y ski-tandem

Fecha: 2 de junio 

Horario: 9:00 a 15:00 h

Precio: 31,50€. Incluye monitores, transporte, 
actividades y seguros  

Algo diferente


