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Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud   

 

PROGRAMA DE OCIO Y JUEGO EN FIN DE SEMANA 
 

 

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 

 

Horario: Viernes de 18.00 a 21.00 h. y sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17.00 a 20.00 h. Desde el 12 

de febrero al 23 de abril. 

  
Destinatarios: Jóvenes de 12 a 22 años. 

 

Responsable: Salvador Ortuño Soriano. 

 

Precio: GRATUITO  

 

DESCRIPCIÓN 
 
Este programa pretende ser una actividad de ocio alternativo, donde los jóvenes de yecla interesados 

tengan un lugar determinado para poder disfrutar del ocio de manera organizada.  

Se organizaran un juegos y campeonatos de videoconsola: (play station, wii), juegos de mesa, ping-

pong, diana,.. Los participantes podrán ir rotando rotando en los distintos juegos disponibles, para 

poder disfrutar de cada uno de ellos, e ir interactuando con los demás participantes. 

 

OBJETIVOS  
 

• Dinamizar los fines de semana a través de una serie de actividades de ocio y tiempo libre 

• Ofrecer a la juventud de Yecla un espacio para el ocio y el entretenimiento. 

• Proporcionar materiales y recursos para que estos jóvenes puedan divertirse y 

desarrollar sus habilidades sociales. 

• Disfrutar de un entorno lo más normalizado posible. 

• Identificar y explorar los diferentes recursos que le ofrece el entorno más próximo y la 

sociedad para disfrutar de los momentos de ocio. 

• Conocer y hacer uso de las tecnologías.  

• Disfrutar de las actividades de ocio manteniendo una actitud de respeto hacia las normas 

de convivencia. 

• Conocer el significado del juego en equipo y de la convivencia  

• Recuperar los valores de los juegos tradicionales o juegos de mesa. 

• Participar de la experiencia de jugar a los juegos más actuales interactivos como la play 

station. 


