
Más información: 

C/ Abad José Sola.– Tel. 968 79 48 76  
Facebook: Espacio Joven –Yecla 

juventud@yecla.es 
www.espaciojovenyecla.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: 
Mañanas: de lunes a viernes de 10,30 a 14 hs 

Tardes: Lunes y martes de 16,30 a 19,30 hs 

Miércoles, jueves y viernes de 16,30 a 20,30 hs 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

Concejalía de Juventud 

Concejalía de Deportes 

IES J. Martínez Ruíz “Azorín” 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Organiza: Colaboran: 



DESTINATARIOS  

OBJETIVOS 

 

Niñ@s nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012 (de 
4 a 12 años) , que ambos padres estén trabajando, en búsqueda activa de em-
pleo o realizando formación para el empleo.  

 
 Ofrecer formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros niños 

y niñas de forma creativa y participativa, promoviendo el juego como 
un elemento fundamental para el desarrollo y autonomía del niño/a 

 Potenciar en los menores el desarrollo de las habilidades sociales y mo-

delos adecuados de convivencia, trabajando valores como el respeto, 
tolerancia, empatía, cooperación,... 

 Reforzar el interés por descubrir cosas nuevas fomentando el interés por 

los elementos que conforman nuestro entorno, cultura y sociedad.  

 Conciliar la vida laboral con la familiar.  

 Promover el respeto y el cuidado por el Medio Ambiente.  

 Fomentar la participación y la convivencia con niñ@s en situaciones es-

peciales o en riesgo de exclusión social partiendo de la igualdad de 
oportunidades, la positividad de la diferencia y el enriquecimiento mu-
tuo. 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

Este verano un grupo de 90 niñ@s se unen al Grupo Especial de Agentes para el 
Desarrollo Sostenible , con el fin de convertir la localidad en un lugar que respe-
te los principios marcados por Naciones Unidad en la declaración de este 2017 

como Año Internacional del Turismo Sostenible.  

A través de talleres, manualidades, gymkanas, juegos, deportes, actividades de 
agua ,… trabajaremos cada una de las cinco semanas los siguientes temas:  

* A.D.S Colaborando con el Mundo 

* Somos biodiversidad y sostenibilidad 

* ¡Cuida-TE +!: Salud y bienestar 

* ¡Ponle Energía Responsable! 

* Zona libre de discriminación 

Preinscripciones  
FECHAS: Del 1 al 13 de junio ( de 10,30 a 20,30 hs)  

 

LUGAR: en el Espacio Joven y a través del correo electrónico juven-
tud.cursos@yecla.es (confirmando su correo recibido). 

 

DOCUMENTACIÓN PARA PREINSCRIPCIÓN: la documentación a aportar 

deberá acreditar que los dos progenitores están trabajando, en búsque-
da activa de empleo o realizando formación para el empleo (Informe de 

vida laboral, contrato de trabajo, certificado del SEF de búsqueda activa de em-

pleo, certificado del curso,…) además se deberá adjuntar DNI del padre y ma-
dre o tutor y fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante más en-
cuesta familiar para FSE.  
 

EL SORTEO DE LAS PLAZAS SE REALIZARÁ EL 14 DE JUNIO  

PUBLICÁNDOSE LOS ADMITID@S EL DÍA 15  

La recogida de recibos de los admitidos será del 16 al 20 de junio  

 

REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES Y MADRES: 20 de junio a las 
19,30 en el Edificio Bioclimático 

 

PRECIOS:  

 Una semana: 10€ 

 Escuela completa: 50€ (5 semanas)  

 

Los participantes admitidos en la Escuela deberán llevar: 

-Todos los días: mochila con almuerzo y agua, ropa y calzado cómodo 
(evitar sandalias o chanclas con mala sujeción), gorra, protector solar,… 

- Los días de agua: crema solar, toalla, chanclas y bañador.  


