PRIMAVERA

2018

CURSO DE EMPRENDIMIENTO
EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y CREATIVAS.

TALLER DE GESTIÓN DE
ASOCIACIONES: PLANIFICACIÓN
DE PROYECTOS JUVENILES

Para jóvenes de 16 y 29 años en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil.
Del 23 de Abril al 15 de Junio.
200 horas lectivas
Horario de mañanas.
Gratuito.
Inscripciones abiertas hasta
completar plazas en
www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-joven

Para jóvenes, preferentemente
del mundo asociativo, de Ciudad
Real 20 y 21 de Abril. Horario de
viernes tarde y sábado mañana.
Gratuito.
Información e inscripciones en
www.consejoven.org

PRIMAVERA

JOVEN

AGENDA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS JÓVENES

SÁBADOS ENREDADOS
Si tienes entre 13 y 16 años y te
apetece aprenderlo todo sobre
las redes sociales y como aprovecharlas al máximo sin peligro, los
sábados 14 y 21 de Abril y 19 y
26 de Mayo en el Espacio Joven
lo puedes hacer de forma divertida: retoque fotográfico, programas y aplicaciones, seguridad en
internet y todo lo que debes
saber.
Será desde las 11.30 hasta las
13.30 y es gratuito.

Desde el 16 de Abril y hasta el 14 de
Mayo está abierto el plazo de
presentación de proyectoWs para
asociaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud. Consulta las bases en
www.espaciojovencr.es

Apúntate desde el 1 de Abril en
www.espaciojovencr.es.

Adjudicación de plazas por
orden de entrada.

ESPACIO JOVEN
C/ Barcelona s/n
926-251741/ 50
www.concejaliajuventudcr.es
info@concejaliajuventudcr.es

II ENCUENTRO DE CANCIÓN
DE AUTOR EN CASTILLA LA
MANCHA: CONCIERTO DE
ADRIÁN USERO.
El viernes, 6 de Abril, música en
directo dentro del circuito organizado por la Dirección General
de Juventud.
A las 22.00h en el Espacio Joven
y con entrada libre hasta completar aforo.

MOCHILER@S: MADRID OTAKU
El 16 de junio, te proponemos
una visita al Palacio de Cristal del
Recinto Ferial de la Casa de
Campo de Madrid para asistir a
Madrid Otaku, una de las ferias
que más os gustan: manga,
anime, cosplay, cultura japonesa,
videojuegos y gaming, todo
junto en un espacio único.
Tienes que ser mayor de 16 años,
y por 10 € con TJM (12€ si no eres
usuario) tendrás incluido el viaje
en autobús y la entrada a la
feria.Apúntate desde el 1 de
Mayo en www.espaciojovencr.es.
Las plazas se adjudicarán por
orden de entrada, teniendo
prioridad los usuari@s de la TJM.

ESPACIO OCIO
En el Espacio Joven, cada viernes
hay una propuesta diferente.
Apunta:
- 6 de Abril: Concierto Adrián Usero
- 13 de Abril: Espacio Corto
- 20 de Abril: Infinity Bootcamp
- 27 de Abril: Liga del Videojuego.
- 4 de Mayo: Espacio Corto
- 11 de Mayo: La Noche de Europa
- 18 de Mayo: Liga del Videojuego
- 25 de Mayo: Un pedacito de Japón
- 8 de Junio: Soft Combat en la
Noche Blanca
- 15 de Junio: Funky / Masaje
thailandés
- 22 de Junio: Liga del videojuego
...y si no te apetece, tienes el
Espacio Ocio Free Play con
consolas, ping-pong, futbolines,
dardos o juegos de mesa para
pasar la tu tiempo libre haciendo lo
que más te guste.

ESPACIO CORTO

LA NOCHE DE EUROPA

Espacio Corto nos acompaña
durante la primavera con dos
proyecciones los viernes 13 de
abril y 4 de Mayo. La cita es a las
20:00 en el Espacio Joven.

El 11 de Mayo, para celebrar el
Día de Europa, contaremos con el
talento local de Póker de Asnos:
noche de monólogos, magia y
música.
Será a las 21.00h en el Espacio
Joven y con entrada libre.

20 EDICIÓN FESTIVAL CORTO
CIUDAD REAL
Del 18 al 23 de Junio estamos de
celebración del cortometraje en
nuestra ciudad. Síguenos en
www.festivalcortocr.es y verás el
apretado programa que culmina
con la gran gala de entrega de
premios.

ENCUENTRO JOVEN
El 29 de Junio en el Parque de
Gasset, como cada año, el asociacionismo local tiene su muestra:
música, talleres, stands, refrescos
y mucha gente joven con ganas
de hacer cosas.
Otra iniciativa del Consejoven.

RETROREAL
Cita con el mundo del cacharreo más vintage en el Espacio
Joven el próximo 9 de Junio.
Entrada gratuita.
ROLLER NIGHT
El 30 de Junio el Club Sportia
vuelve a organizar el evento
patinador que da la bienvenida al buen tiempo.
Más info en
www.clubsportia.com.
GAMECIR
Videojuegos, consolas, torneos
y partidas. El 29 y 30 de Junio
en el Espacio Joven podrás
disfrutar del mundo gamer.
Acceso gratuito.

