
 La propuesta del espacio joven,
sería la concentración de la
población juvenil en este espacio
para la realización de talleres,
contamos con dos salas lúdico-
recreativas, un espacio al aire
libre multiusos, una sala de
estudio-formación y préstamo
gratuito de material lúdicos-
audiovisuales para su uso dentro
del espacio.

PLANIFICACIÓN MENSUAL

¿QUE HACEMOS EN EL
ESPACIO? ESPACIO 

JOVEN El espacio destinado para
jóvenes  porque ellos

necesitan un ámbito de
socialización, aprendizaje y

recreación. En el cual se
sacaran muchas actividades
de ocio y tiempo libre. Hay 2

rangos de edades con sus
respectivos horarios, en la
primera hora de la tarde se

comprenden entre las edades
de 12 a 15 años, y en la

segunda hora de la tarde
para las edades de +16 años

INSCRIBETE Y PODRÁS ACCEDER
 AL ESPACIO JOVEN

Espacio Joven Moraleja de
Enmedio, un lugar donde  
 poder desarrollar actividades
de ocio alternativo para la
población juvenil de nuestro
municipio. 
Aquí podrán desarrollar todos
sus  intereses y motivaciones
que estos puedan tener. 
En un lugar controlado y
seguro.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

@jovenesmoraleja

673 41 79 15

jovenesmoraleja@gmail.com
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NUESTROS 
Materiales: hacer uso correcto de las
instalaciones, materiales y equipamientos,
permaneciendo en el centro.
Patio: en el exterior, respetar los elementos
decorativos (parque de piedras y el talúd) y
colaborar en conservarlos.
Espacios: mantener los espacios limpios y
saludables.
Mascotas: las mascotas deberán permanecer en
los exteriores de la instalación.
Convivencia: amabilidad, respeto a uno mismo y
a los demás.
Horarios: respetar los horarios de apertura y de
cierre de la instalación.
Vehículos: aparcar en la zona habilitada, y no
pasar dentro de la instalación ni al patio.
Sustancias tóxicas: no se admite el consumo de
tabaco, consumo de alcohol o cualquier tipo de
droga
Pintadas: queda prohibido cualquier pintada
dentro o fuera del espacio
Enseres y dispositivos: no nos hacemos
responsables de enseres personales y/o
dispositivos electrónicos en el espacio joven
Fotos/vídeos: no se puede realizar reportajes
fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa
Responsabilidad: me comprometo a velar por el
cumplimiento de estas normas y estar sujeto al
régimen de infracciones y sanciones
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Un espacio de reuniones,
Música, de diversión que
cuenta en el que podrán
disfrutar de todo el
material con el que
contamos. Además de
poder ser participes de
todas las actividades que
se realicen dentro como:
proyección de películas
(Cine Forum), Dinámicas
de grupo, Concursos,
torneos y campeonatos,
cursos de formación...

Miércoles
8:00h a 15:00h

Jueves
16:00h a 22:00h

Sábado
16:30h a 22:00h

Viernes
16:30h a 22:00h

Domingo
16:00h a 20:00h

 Miércoles a Domingo
HORARIOS

¿QUÉ  HEMOS CREAMOS
EN EL ESPACIO JOVEN?

NORMAS ESPACIO JOVEN

Centro permanecerá abierto para atender solicitudes de 
Carnet y dudas

Centro permanecerá abierto para atender solicitudes de
Carnet y dudas
Abierta el aula de formación y estudio

TODAS LAS EDADES

El Centro abrirá todas sus aulas: 
Aula 1 Ocio / Aula 2 Ocio/ Aula de Formación

16:30h a 19:30h
12 años a 15 años + 16 años

19:35h a 22:00h

El Centro abrirá todas sus aulas: 
Aula 1 Ocio / Aula 2 Ocio/ Aula de Formación

16:30h a 19:30h
12 años a 15 años + 16 años

19:35h a 22:00h

El Centro abrirá todas sus aulas: 
Aula 1 Ocio / Aula 2 Ocio/ Aula de Formación

16:00h a 18:00h
12 años a 15 años + 16 años

18:00h a 20:00h


