
DEL 21/07/2016 AL 27/07/2016

COLONIAS URBANAS 2016

Posibilidad de días sueltos y paquetes una semana. Talleres (pintura, dibujo), actividades multideporte, baile
y psicomotricidad, juegos, salidas, repaso escolar y actividades en Inglés. Un lugar, donde podrás conciliar la
vida laboral y tu hijo se lo pasará bien, aprovechando su energía y los momentos de estudio.

22/07/2016 - 31/07/2016. Lugar: Centro Social San Antonio. C/ Fray Julián Garás, 1 duplicado. Tel. 976 371 628. Horario: de 9 a 17 h.
Horarios de mañana y tarde, con o sin comida. Dirigido a: entre 4 años y 12 años. Precio: 1 semana, de 9 a 14 h (50 euros), de 9 a 15 h
(60 euros) o de	9  a 17 h	 (80 euros) sin comida, con comida			90 euros o 110 euros. Del junio 22 al 30 de junio	70 euros,	84 euros o	112
euros sin comida, con comida 126 euros o 154 euros. Del 1 al 31 de	  julio	224 euros,	276 euros o 368 euros, con comida			414 euros o	506
euros. Inscripciones hasta: 31/07/2016. Horario: de lunes a viernes de 9 h a 14  y de 17  a 20 h.

+ info: ASOCIACIÓN AGUA.  Móvil 645 693 949. carmenbagues@gmail.com - www.asociacionagua.org

CAMPAMENTOS DE VERANO

En La Resiega, dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales del Valle de Aragüés del Puerto y Jasa,
para todos aquellos niños y jóvenes amantes de la naturaleza y la amistad en la montaña. Los campamentos
tienen la opción de clases de inglés con profesorado nativo.

Hasta 14/08/2016. Lugar: Valle de Aragüés del Puerto-Jasa. La Resiega. 22730. Aragüés del Puerto. Huesca. Tel. 976274426. Horario:
del 3 al 17 de julio, del 17 al 31 de julio o del 31 de julio al 14 de agosto. Dirigido a: de 8 a 16 años. Web de la actividad:
www.ccanade.com Inscripciones hasta: 29/07/2016.

+ info: ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE.  Pº Rosales, 20, local. Tel. 976 274 426. Móvil 648 212 520. info@ccanade.com -
www.ccanade.com - Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 h.

CAMPAMENTO PEÑASBLANCAS

Situado en un bello paraje, dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, a 70 km. de
Madrid, en el paraje denominado Pinares Llanos, en el municipio de Peguerinos (Ávila). Situación Geográfica:
40º 38 53" Latitud Norte    4º 10 45" Latitud Oeste  1.460 m. sobre el nivel del mar.  Las instalaciones:
Edificios construidos en piedra:  Cocina con frigorífico industrial. Peñas Blancas Campamentos  Comedor al
aire libre que se puede cerrar.  Enfermería: botiquín, camas literas, habitación para médico y cuarto de baño
completo.  Almacenes para víveres y materiales.  Lavabos y wáteres.  Duchas de agua caliente.        Campos
de deporte: Peñas Blancas Campamentos  3 campos de fútbol.  4 campos de fútbol siete.  5 campos de
baloncesto.  2 campos de voléibol.  1 campo de voleiplaya.      Tiro con arco.     Piscina de 12,5 x 25 metros.
Biblioteca cubierta - Sala de audición.

Hasta 12/08/2016. Lugar: Campamento Peñas Blancas. Crta. El Escorial a Peguerinos km. 9. Peguerinos. Ávila. Tel. 918 982 080.
Horario: Campamento con pernocta. Precio: Desde 390 euros- hasta 500. Web de la actividad: www.peñasblancas.es Inscripciones
hasta: 29/07/2016.

+ info: ASOCIACIÓN 2001.  Avda. de Portugal, 99. 28011. Madrid. Tel. 917 010 131. campamento@penasblancas.net -
www.peñasblancas.es - Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

CAMPAMENTOS RIGLOS

Campamento Multiaventura en Riglos. Pernocta en el refugio de montaña de Riglos, actividades de montaña.

Hasta 14/08/2016. Lugar: Refugio de Riglos. C/ Afueras 1. 22808. Riglos. Huesca. Tel. 974 38 30 51. Horario: Turnos de 7 a 12 años
(del 25 de junio al 4 de julio, del 4 al 13 de julio, del 13 al 22 de julio, del 25 de julio al 3 de agosto o del 3 al 14 de agosto). Turnos
especial montaña de 12 a 15 años (del 25 de julio al 3 de agosto  y del 3 al 14 de agosto). Dirigido a: jóvenes de 7 a 15 años. Precio:
430 euros 10 días o 480 euros doce días. Inscripciones hasta: 03/08/2016.
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CAMPAMENTOS SELVA DE OZA

Campamentos multiaventura en el Valle de Hecho, pernocta en tienda de campaña, actividades de montaña.

Hasta 14/08/2016. Lugar: Campamento Ramiro el Monje. C/ Selva de Oza S/N. 22720. Valle de Hecho. Huesca. Tel. 974 23 28 12.
Horario: Turnos de 10 a 17 años (del 4 al 13 de julio, del 13 al 22 de julio, del 25 de julio al 3 de agosto o del 3 al 14 de agosto). Turno
especial montaña de 14 a 17 años (del 3 al 14 de agosto). Dirigido a: jóvenes de 10 a 17 años. Precio: 430 euros diez días y 480 euros
12 días. Web de la actividad: www.ecoaventurapirineos.com Inscripciones hasta: 03/08/2016.

+ info: ECOAVENTURA PIRINEOS.  Avda Pirineos, 12 1º B Oficina. 22004. Huesca. Tel. 974 232 812.
campamentos@ecoaventurapirineos.com - www.ecoaventurapirineos.com - Horario: de 9,30 a 13,30 h.

CAMPATOPE 2016

Actividades en pleno Pirineo Aragonés durante siete días con actividades diversas: veladas, grandes juegos,
talleres, piscina, excursiones y visitas a pozas.

29/07/2016 - 04/08/2016. Lugar: Campamento Cheso. Camino Orbil S/N. 22870. Villanúa. Huesca. Tel. 625 723 039. Horario: Todo el
día. Dirigido a: Jóvenes entre 7 y 17 años. Precio: 119 euros, 89 euros previa solicitud de beca. Posibilidad de becas y ayudas. Web de
la actividad: www.patronatolosdolores.xyz Inscripciones hasta: 29/07/2016.

+ info: PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.  Privilegio de la Unión, 39. Tel. 976 499 703. Móvil 676 427 991.
ctlcheso@hotmail.com - www.patronatolosdolores.org - Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14  y de 17 a 20 h.

INTENSIVO DE ALEMÁN EN EL PIRINEO ARAGONÉS

El curso para aumentar conocimientos del idioma tanto a nivel de conversación como de gramática, durante
tres sesiones diarias que ocuparán la mañana y la tarde del asistente, haciendo un total de 20 horas
semanales. De esta forma, habrá también tiempo para el ocio y para otras actividades complementarias,
como la práctica del deporte o la realización de concursos, talleres..., donde la amenidad de la práctica
continua del idioma hará que realmente sea un curso de provecho y relajante al mismo tiempo.

31/07/2016 - 14/08/2016. Lugar: Pirineo Aragonés. Valle de Aragüés del Puerto. Aragüés del Puerto. Huesca. Tel. 976274426. Dirigido
a: de 8 a 16 años. Inscripciones hasta: 30/07/2016.

INTENSIVO DE INGLÉS EN EL PIRINEO ARAGONÉS

El curso es una oportunidad para aumentar conocimientos del idioma tanto a nivel de conversación como de
gramática, durante tres sesiones diarias que ocuparán la mañana y la tarde del asistente. Habrá también
tiempo para el ocio y para otras actividades complementarias, como la práctica del deporte o la realización de
concursos, talleres... Para conseguir esto, contamos, además de con los medios humanos que supone el
equipo de profesores nativos, con materiales como audiovisuales, películas en versión original, etc.

31/07/2016 - 14/08/2016. Lugar: Pirineo Aragonés. Valle de Aragüés del Puerto y Jasa. Aragües del Puerto. Huesca. Tel. 976 27 44 26.
Dirigido a: de 8 a 16 años de edad. Inscripciones hasta: 30/07/2016.

+ info: ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE.  Pº Rosales, 20, local. Tel. 976 274 426. Móvil 648 212 520. info@ccanade.com -
www.ccanade.com - Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 h.

UNIVERSITY COLLEGE DE DUBLÍN (UCD)

Curso en el que se desarrollan la lectura, escritura, escucha y el habla. Mejora en vocabulario y
pronunciación. Clases de lunes a viernes, 20 horas/semana en grupos de 10 y 15 alumnos. Todos los
niveles, test de nivel, certificado de asistencia. Acceso a todas las instalaciones deportivas universitarias y a
todas las instalaciones pedagógicas de la Universidad (vídeo, ordenadores, laboratorio, biblioteca, etc.). El
alojamiento puede ser en la Residencia Glenomena / Roebuck, con apartamentos de 6 habitaciones y área
común con cocina y salón. Los estudiantes disponen de habitación individual con baño. Los apartamentos se
encuentran muy cerca del lugar donde se imparten las clases. En familia la habitación es individual, en un
radio de 6 kms del Campus, con buenas comunicaciones en transportes, media pensión de lunes a viernes
(desayuno y cena) y pensión completa los fines de semana.

Hasta 15/08/2016. Lugar: Dublin. Ireland. Horario: El curso puede ser de 2, 3 o 4 semanas. Las clases comienzan a las 8,45 h. Si el
inicio del curso coincide en lunes y éste es festivo, las clases darán comienzo el martes. Dirigido a: mayores de
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18 años. Precio: dos semanas: en familia 1.069 euros y en residencia  1079 euros. Tres semanas: en familia 1.475 euros y en residencia
1.498 euros.  Cuatro semanas: en familia 1.870  euros y en residencia  1.890 euros.  No incluye viaje, traslados ni seguros. Podemos
hacernos cargo de la gestión. Inscripciones hasta: 01/08/2016.

+ info: IBERLINGVA.  Gran Vía, 5. Tel. 976 350 017. hola@idiomasiberlingva.com - http://idiomasiberlingva.com - Horario: de 10 h a
13,30 h y de 17 h a 20 h.

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS

Curso de 50 horas lectivas. Se imparten contenidos gramaticales, funcionales, léxicos y socioculturales.

01/08/2016 - 12/08/2016. Lugar: Residencia Universitaria de Jaca. Universidad, 3. 22700. Jaca. Huesca. Tel. 974 360 196. Dirigido a:
extranjeros. Precio: 285 euros. Web de la actividad: http://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-lengua-y-cultura-en-jaca Inscripciones
hasta: 29/07/2016.  SIN barreras

+ info: VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSOS DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.  Edif. Interfacultades, 3.ª planta. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 047. elever@unizar.es -
http://cursosdeespanol.unizar.es/es - Horario: de 9 a 14 h (atención en español, inglés y francés).

GYMKANA

¿Quieres divertite jugando y a la vez aprender sobre tu cuidad? apúntate ya, a la Gran Gymkana que
realizaremos el jueves día 28 de julio por el Centro Histórico de Zaragoza.

28/07/2016. Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: todos los jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/07/2016.
SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.  Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. cjuniversidad@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: de martes a viernes de 16,30 a 21,30 h, sábados: de 11 a 14  y de 17,30 a 21 h y domingos de
17,30 a 21 h.

MILKSHAKE EXPRESS Y LEJOS DE LOS HOMBRES

Proyección del cortometraje del director Miguel Casanova de 20 min de duración. A continuación proyección
de la película de David Oelhoffen de 101 min. Francia VOSE (francés).

26/07/2016. Lugar: Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio, 5-7-9. Espa¿a. Tel. 976 290 301. Horario: 21 h. Precio: 2 euros. Venta en
c a j e r o s  y  w e b  I b e r c a j a  y  e n  t a q u i l l a  e n  e l  m i s m o  c e n t r o .  W e b  d e  l a  a c t i v i d a d :
w w w . j o a q u i n r o n c a l . o r g / p l a t a f o r m a v i r t u a l / N o c h e s D e V e r a n o 2 0 1 6 / i n d e x . h t m l

+ info: FUNDACIÓN CAJA INMACULADA (CAI-ASC).  Pº Independencia, 10. Tel. 976 718 302. fundacioncai@fundacioncai.es -
www.fundacioncai.es

LA CERILLERA

Pantalla H: tardes de cine-concierto. Cine mudo acompañado de música en directo. Proyección de la película
de Jean Renoir con música de Ignacio Alfayé (acordeón diatónico).

27/07/2016. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita.

+ info: HARINERA ZGZ.  Jardín de Sergio Algora, Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. harinerazgz@gmail.com -
http://harinerazgz.wordpress.com

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA

Proyección de la película de Andy Hamilton y Guy Jenkin.

21/07/2016. Lugar: Caixaforum. C/ José Anselmo Clavé. Horario: 22 h. Precio: 4 euros.

+ info: OBRA SOCIAL FUNDACIÓN LA CAIXA.  Tel. 902 223 040. www.laCaixa.es/ObraSocial
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JURASSIC WORLD

Cine de Verano 12 Lunas trae a tu barrio el mejor cine de actualidad.

23/07/2016. Lugar: Centro de Historias. Pza. San Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Horario: 22 h. Precio: gratuita. Web de la actividad:
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas  SIN barreras

+ info: PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS.  Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud - Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

EL CORREDOR DEL LABERINTO

Cine de verano.

22/07/2016. Horario: 22 h. Precio: gratuita. Web de la actividad: www.lasocas.com  SIN barreras

+ info: TERRAZA LAS OCAS.  Parque Grande, Jose Antonio Labordeta. Tel. 976 271 775. Móvil 656926000. lasocas@lasocas.com -
www.lasocas.com - Horario: de 12 a 24 h.

LA HUELLA DEL AGUA. PINTURAS DE JULIA REIG

La mirada flota sobre un paisaje, que se reduce a manchas de colores, abstracción que marca los límites
entre los componentes del paisaje clásico - tierra, agua, flora - para extraviarnos a un mar de color
predominante. Espacios sometidos a los azares de la intemperie. 
La pintura de Reig expresa ese supremo placer de forzar la naturaleza, placer que hace suyo con mirada
cómplice. El paisaje no corresponde a una realidad pero representa una puesta en forma, un punto de vista,
donde lo invisible refleja lo visible. Virtud o modo de visión, sensibilidad e imaginación.

25/07/2016 - 31/08/2016. Horario: Lunes a viernes de 9,30 a 14,30 h. Sábados cerrado. Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976 72 60 87.

+ info: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE.  Pº Echegaray y Caballero, nº 18. Tel. 976 726 087.
cdama-gestion@zaragoza.es - www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion - Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a
20,30 h; sábados de 9,30 a 13,30 h.

PIRENOSTRUM

Décima edición de esta feria de lutieres, en la que participarán 51 constructores de instrumentos musicales
que expondrán sus obras en los patios de las casas de algunos vecinos de la localidad. La parte musical la
pondrán Kepa Junkera y la Ronda de Boltaña, además de otros grupos de música tradicional y folklórica,
muchos de ellos aragoneses.

22/07/2016 - 24/07/2016. Web de la actividad: www.feriapirenaicadeluthiers.com/

+ info: AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA.  Pza. Mayor, 5. 22340. Boltaña. Huesca. Tel. 974 502 002. desarrollo@boltana.es

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PANTICOSA: TOCANDO EL CIELO

IV edición. Música clásica. Conciertos de música clásica y cursos de formación instrumental y de música de
cámara para estudiantes de nivel superior y profesional. Con la presencia de Teresa Berganza, quién
impartirá clases magristrales.

26/07/2016 - 04/08/2016. Lugar: Auditorio del Gran Hotel del Balneario de Panticosa y Centro Cultural de la Fajuala en Panticosa.
Horario: conciertos en el Auditorio del Gran Hotel, a las 19,30h. Precio: entre 10 y 35 euros. Algunos conciertos son gratuitos. Venta en
la web del Festival. Reserva telefónica llamando al 652 181 384. Web de la actividad: http://festivalpanticosa.com/  SIN barreras
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+ info: FUNDACIÓN GARCÍA-ESTEBÁN.  Urb. Parque de Guara, 132. 22193. Nueno. Huesca. Tel. 974 271 043.
info@duogarciaesteban.com - http://www.duogarciaesteban.com

PABLO LLEIDA LANAU

Recital de piano.

22/07/2016. Lugar: Museo del Foro de Caesaraugusta. Pza. de la Seo, 2. Tel. 976 721 221. Horario: 19,30 h. Precio: 10 euros: en la
taquilla del Museo del Foro de Caesaraugusta (1 hora antes de cada concierto). 8 euros: venta anticipada en cajeros Ibercaja. Socios de
la AAIM, entrada gratuita.

+ info: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE INTÉRPRETES DE MÚSICA.  Avda. Pablo Gargallo, 17, esc. izda, 1º A.
aaim.zaragoza@gmail.com - www.interpretesaragon.com

LUDMILA MERCERÓN

Simplemente morena.

27/07/2016. Lugar: Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio, 5-7-9. Espa¿a. Tel. 976 290 301. Horario: 21 h. Precio: 7 euros. Venta en
c a j e r o s  y  w e b  I b e r c a j a  y  e n  t a q u i l l a  e n  e l  m i s m o  c e n t r o .  W e b  d e  l a  a c t i v i d a d :
w w w . j o a q u i n r o n c a l . o r g / p l a t a f o r m a v i r t u a l / N o c h e s D e V e r a n o 2 0 1 6 / i n d e x . h t m l

+ info: FUNDACIÓN CAJA INMACULADA (CAI-ASC).  Pº Independencia, 10. Tel. 976 718 302. fundacioncai@fundacioncai.es -
www.fundacioncai.es

VICIAT-T

Torneo Play Movie.

22/07/2016. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.  SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.  Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 745. cjmontanana@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; jueves y viernes, de 16 a 20 h; y sábados de 16 a 20h, y
domingos de 10 a 14h, en la Casa de Juventud Antigua.

TORNEO LOS COLONOS DEL CATAN

Con este juego se puede trabajar la cooperacion, negociacion, las distintas formas de comunicacion y la
gestion de habilidades sociales....Pero lo más importante es pasar un buen rato.

26/07/2016. Horario: de 19 a 21h. Dirigido a: todos los jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/07/2016.
SIN barreras

GYMKANA

Si quieres disfrutar jugando y a la vez aprender sobre el casco antiguo de Zaragoza, móntate en este tren de
aventuras, te esperamos.

28/07/2016. Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: a todos los jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/07/2016.
SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.  Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. cjuniversidad@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: de martes a viernes de 16,30 a 21,30 h, sábados: de 11 a 14  y de 17,30 a 21 h y domingos de
17,30 a 21 h.

KIM FASTICKS Y EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Nueva temporada de Film_Nic, el cine de verano al aire libre de Las Armas. Una experiencia única y
divertida, dónde podrás disfrutar en una sola noche de un concierto, la proyección de una película y un pic-nic
exquisito
 .
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23/07/2016. Lugar: Solar del Circo Social. Las Armas. 50001. Horario: 21 h. Precio: Entrada al concierto y la película: 7 euros, más
bolsa de Film-Nic con cena: 12 euros. Alquiler tumbona: 2 euros. Apertura de puertas a las 20 h. Concierto a las 21, pic-nic a las 21,30 h
y proyección a las 22 h.

+ info: CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS.  Las Armas, 66. Tel. 976 280 046. info@cmalasarmas.com -
www.alasarmas.org

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Curso, presencial u on line, de 4 horas de duración, para la obtención del certificado al instante.

23/07/2016. Horario: de 10 a 14 h. Web de la actividad: www.daydas.com

+ info: ACADEMIA DAYDAS.  Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 876 262 434. Móvil 675 873 802. informacion@daydas.com - www.daydas.com
- Horario: de 10 a 20 h.

CREACIÓN LITERARIA II. A CARGO DE SANDRA ANDRÉS

Taller especialmente diseñado para jóvenes en el que, a través de clases dinámicas, divertidas y abiertas,
además de adentrarnos en las técnicas de escritura, crearemos un lugar de diálogo y reflexión en el que los
alumnos podrán participar de manera activa y creativa.

26/07/2016 - 28/07/2016. Horario: mañanas. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Precio: gratuita.

+ info: BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT.  Mas de las Matas, 20. Tel. 976 72 46 15. bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es -
www.facebook.com/BJCubit - Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

FALDA REVERSIBLE

Hazte tu propia falda, con Arancha Sanz.

28/07/2016 - 29/07/2016. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 2 euros solidarios. Inscripciones hasta:
28/07/2016.  SIN barreras

INTENSIVO DE RISOTERAPIA

Si quieres pasar un rato divertido y liberarte del estrés este es tu taller.

01/08/2016 - 04/08/2016. Horario: de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 euros. Inscripciones hasta:
01/08/2016.  SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD DELICIAS.  Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud -
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

PHOTOSHOP

Si su nombre en inglés quiere decir taller de fotos por algo será. Ven a aprender retoque y edición de
imágenes.

01/08/2016 - 05/08/2016. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 37 euros. Inscripciones hasta:
29/07/2016.  SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL.  Mayor, s/n (Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005. cjjuslibol@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sábados y domingos, de 16 a 20 h.

CONVERSACIÓN EN INGLÉS

Curso intensivo para que te prepares para comunicarte de forma eficiente y divertida durante tus vacaciones.

Hasta 29/07/2016. Horario: de lunes a jueves, de 12,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 18 euros.
Inscripciones hasta: 29/07/2016.

+ info: CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES.  Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. cjlasfuentes@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.
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DEL 21/07/2016 AL 27/07/2016

FRUITOPÍA

Aprende con este taller a hacer cócteles y batidos sin alcohol y refréscate este verano de una manera muy
natural.

25/07/2016. Horario: 18h. Dirigido a: Jóvenes de 12 a 30 años.  SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.  Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 745. cjmontanana@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; jueves y viernes, de 16 a 20 h; y sábados de 16 a 20h, y
domingos de 10 a 14h, en la Casa de Juventud Antigua.

ORIGAMI

Ya es hora de que hagas algo más que barquitos, aviones y pajaritas, no desaproveches ésta oportunidad.

25/07/2016 - 28/07/2016. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 euros. Inscripciones hasta:
28/07/2016.  SIN barreras

+ info: CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL.  Avda. Santa Isabel, 100. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es -
www.zaragoza.es/juventud - Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

BAILES LATINOS

Aprende a bailar todo tipo de bailes latinos y sorprende en las pistas de baile.

01/08/2016 - 03/08/2016. Horario: 11-13 horas. Dirigido a: Jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 euros. Inscripciones hasta:
29/07/2016.

RISOTERAPIA

Relájate este verano y libera tensiones a carcajadas.

01/08/2016 - 03/08/2016. Horario: 18-20 horas. Dirigido a: Jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 euros. Inscripciones hasta:
29/07/2016.

+ info: CASA DE JUVENTUD TORRERO.  Monzón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud - Horario:
de martes a viernes, de 16,30 a 21 h; sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h; y domingos, de 16,30 a 21 h.

CURSO DE TEATRO CREATIVO, ENCUENTRO SIN MIEDO

Curso para actores, profesionales y aficionados, profesores, educadores, autores, bailarines, estudiantes y
todo aquél interesado en la expresión, la comunicación, la interpretación, el teatro. El curso está dirigido por
Javier Tenías: autor, actor, director e instructor de teatro.

30/07/2016 - 07/08/2016. Lugar: Sala Alaún. Alagón, Zaragoza. Alagón. Horario: Sábado 30 de julio: recepción entre las 10 y las 16h,
Según horario de llegada de cada participante.
1º clase: de 18 a 19,30 h
Del domingo 31 al sábado 6 agosto: de 10,30 a 14h y de 16 a 19, h.
Sábado 6 agosto: a partir de las 20 h, representación final.
Último día de clase, domingo 7 de agosto: 10,30 a 13 h. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 190 euros. Web de la actividad:
www.disparateatrocursos.com Inscripciones hasta: 29/07/2016.

+ info: DISPARA TEATRO.  Nador, 21. Móvil 646 063 657. disparateatro@hotmail.com - www.disparateatrocursos.com - Horario: Por
E-mail o teléfono de 10 a 22 h.

VISIÓN ARTIFICIAL NIVEL2

Análisis de la visión artificial mediante la programación.

01/08/2017 - 31/08/2017. Horario: Lunes y miercoles
Horario de 18 a 20,30. Dirigido a: Profesionales Estudiantes de ingenierías. Precio: 50 Euros. Inscripciones hasta: 01/08/2016.

+ info: DLABS.  Cno. de la Mosquetera, 41. Móvil 676 249 249. curso@dlabs.co - www.dlabs.co
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