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La información 
contenida en esta 
programación 
está sujeta a 
modificaciones.

Edita:
Gerencia Municipal 
de Cultura y 
Deportes 
de Santa Lucía, S.A.

Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Tirajana

Un montón de contenido 
variado y de interés te espera en 
nuestra web y redes.

Síguenos para no perderte nada
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Punto formativo
Cursos y talleres

Delicious. Taller de 
cocina

Aprende a cocinar y sorprende 
a tus comensales de forma 

saludable y deliciosa.
Los jueves, de 19.30 a 21.00 h

Del 27 de octubre al 1 de 
diciembre

Ateneo Municipal
6€

Manipulación de 
Alimentos (+16)

Certificado de la seguridad 
alimentaria, necesaria para 

trabajar en hostelería y 
restauración.

Miércoles 2 y jueves 3 de 
noviembre, de 16.00 a 20.00 h

Ateneo Municipal
6€

Operador/a de 
Carretillas de 
Manutención

hasta 10.000 kg (+16)
Amplia tus posibilidades de 

encontrar trabajo en el sector 
logístico y de transporte.

De lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 h
Del 28 de noviembre al 2 de 

diciembre
Parque Juvenil

20€

Punto J Plus
(Actividad dirigida a jóvenes 

con diversidad funcional)
Tardes de juegos estimulantes 

y creativos.
Los viernes, de 17.00 a 18.00 h

Del 7 de octubre al 23 de 
diciembre

Ateneo Municipal
Gratis
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Punto artístico
Cursos y talleres

Fluyendo. Coreografía K-Pop
Aprende vistosas coreografías con música coreana. 
Martes y jueves
Grupo 1: de 18.00 a 19.00 h
Grupo 2: de 19.00 a 20.00 h
Lugar por definir
3€/mes

Fluyendo. Bailes Urbanos
Aprende a bailar diferentes estilos de danzas urbanas.
Lunes y miércoles, de 17.00 a 18.00 h
Lugar por definir
3€/mes

Actúa. Teatro Joven
Disfruta del mundo de la interpretación subiéndote a un 
escenario y encarnando personajes.
Lunes y miércoles, de 19.00 a 20.00 h
Ateneo Municipal
Gratis

Tirajan-Arte. Exposición de Arte Joven
II Edición donde invitamos a jóvenes artistas a dar visibilidad 
a sus obras.
Del 24 de noviembre al 16 de diciembre
Sala Felo Monzón en el Ateneo Municipal
Gratis
Consulta bases de participación en:
juventud.santaluciagc.com
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Punto J Coach:
Que las redes no te atrapen

Nuestro espacio para temas que te interesan

Taller 'Amor sin enredos'
Charlaremos sobre relaciones de pareja y

violencia a través de las redes sociales.
Martes 15 de noviembre, a las 19.00 h

Ateneo Municipal
Gratis

Taller 'Redes seguras, personas a salvo'
Conoce los riesgos y peligros de las redes sociales, y las 

herramientas para actuar frente a estos delitos.
Miércoles 16 de noviembre, a las 19.00 h.

Ateneo Municipal
Gratis

Taller 'Expectativa vs realidad'.
La pornografía como transmisión de violencia

Conoceremos los efectos que los contenidos pornográficos pueden 
causar a las relaciones afectivos-sexuales.

Jueves 17 de noviembre, a las 19.00 h.
Ateneo Municipal

Gratis



Punto aventura
Actividades para jóvenes amantes de la aventura

VR Airsoft
Olvídate de los límites del mundo real y vive
experiencias únicas a través de la realidad virtual.
Viernes 14 de octubre , a las 09.30 h
Salida desde el Ateneo Municipal
5€

PJ Go!
¿Sabes que puedes irte a cualquier lugar de Europa de 
voluntariado? Averigua cómo en esta reunión. 
Viernes 4 de noviembre, a las 19.00 h. 
Ateneo Municipal
Gratis

Sureste en acción                                                   
Unimos fuerzas con jóvenes de Agüimes e Ingenio para realizar una 
eco-acción y mucho más, ¿te vienes?  
Sábado 5 de noviembre,  a las 10.00 h
Salida desde el Ateneo Municipal
Gratis
(Pronto nuevas fechas en Agüimes e Ingenio)

Caminata otoñal
Disfruta de los colores del otoño mientras conocemos rincones 
espectaculares de Gran Canaria. 
Sábado 26 de noviembre, a las 09.30 h
Salida desde el Ateneo Municipal
3€
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Fábrica de Ideas
Proyectos de jóvenes para otrxs jóvenes

Kimchi
X edición del Festival de 

Cultura Coreana con concursos, 
actividades y mucho más. 
Viernes 21 y sábado 22 de 

octubre
Teatro Víctor Jara

Gratis 
Consulta actividades y horarios 

en el programa específico

Jauría
Evento artístico & 

cultural
Festival dedicado al mundo del 

arte con talleres, concursos y 
conciertos  

Del 14 al 18 de noviembre
Ateneo Municipal

Gratis 
Consulta actividades y 

horarios en el programa 
específico

El Don de la palabra
II edición del freestyle de rap, 
un espectáculo de ingenio e 

improvisación imperdible. 
Viernes, 11 de noviembre,

a las 20.00 h
Parque Juvenil

Gratis
Consulta bases de 

participación en: juventud.
santaluciagc.com

Cine & Chocolate
Autocine navideño

Ven a disfrutar de una buena 
peli y de una degustación de 

delicioso chocolate.
Viernes 16 de diciembre

Trasera del Teatro Víctor Jara
Gratis con invitación

Consulta programa específico
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12 Lunas
Ciclo de conciertos y actuaciones 

Tributo a Adele
No te pierdas el tributo a Adele que 
estará a cargo de la maravillosa voz de 
María Guedes. 
Viernes 4 de noviembre, a las 20.00 h
Museo de la Zafra
Gratis

Jauría Fest
Propuesta de música 100% hecha en 
canarias con Alien Big Cats, Scarface 
Johanson, AKSB, Te Bucannan Surf 
Rock.
Viernes 18 de noviembre, a partir de las 
20.00 h
Ateneo Municipal
Gratis

Fin de año puntojotero
Despediremos el año y celebraremos 
el próximo con las y los Puntojoter@s y 
un trocito de turrón.
Viernes 23 de diciembre, a las 19.00 h
Museo de la Zafra
Gratis



Información de interés: 
• Inscripciones en el Punto J. Pagos en el Ateneo Municipal.
• Tienen prioridad en las inscripciones jóvenes de Santa Lucía de Tirajana.
• Las personas con la tarjeta del Punto J y/o “Carné Joven Europeo en 

Canarias” tendrán un descuento del 50% en todos los cursos que aparecen 
en esta programación.

• Las devoluciones solo podrán hacerse hasta una semana antes de la 
actividad, salvo causas de fuerza mayor.

• La realización de las actividades está condicionada a un número mínimo 
de inscripciones.

• Las personas interesadas entre 31 y 35 años o de otros municipios pueden 
inscribirse en lista de espera.
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Hazte visible
Espacio de arte joven

Conoce a María Cateba
Tras el nombre artístico de María Cateba nos encontramos a María 
Guedes Pérez. Cateba viene de la unión de sus tres aficiones: ca 
(cantar), te (teatro) y ba (bailar). Desde pequeña siempre le ha 
gustado cantar. Cuando tenía 10 años, su madre tocaba la guitarra 
mientras ella cantaba, hasta que un día se le ocurrió la idea de 
aprender a tocar la guitarra para así poder crear sus propias 
canciones. Nunca fue a clases de guitarra, fue su madre quien 
le enseñó las cuatro primeras notas, y a partir de ahí, aprendió a 
tocar. Su gran sueño es ser cantante o actriz de musicales, y algún 
día le gustaría actuar en un gran teatro de Broadway haciendo un 
musical. María fue ganadora del concurso de talentos Tu – Night, y 
nos ofrecerá un concierto tributo a la artista Adele en octubre. ¡No 
te la pierdas!

Instagram: @mariaguedeess @mariacateba • Tiktok: @mariacateba • Facebook: María 

Cateba • YouTube: María Cateba



Centro de Información Juvenil 
C/ Colón, 18 - 35110, Vecindario 

De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Tlf: 928 75 48 00 ext. 108 

juventud@santaluciagc.com 
juventud.santaluciagc.com 
www.ateneosantalucia.es


