
ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS

JUN - SEP
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ESCUELA  DE  CALOR
(Talleres para jóvenes de 16 a 30 años)
• Inglés para hostelería. Intensivo nivel I
• Alemán para hostelería. Intensivo nivel I
• Primeros auxilios, socorrismo y salvamento acuático
• DESA (desfibrilador semiautomático)
• Introducción al leguaje de signos. Español A1
• Manipulación de alimentos
• Técnicas de servicio en mesa
• Asistente de buffet
Del 26 junio al 9 de agosto
Inscripciones abiertas

HAY TU KATANAHÁ. EVENTO POR EL 
MEDIOAMBIENTE 
(Fábrica de Ideas)
La Asociación Hay Tu Katanahá organiza la segunda 
edición de este festival con un día cargado de activida-
des relajantes, artísticas, medioambientales y concier-
tos en Pozo Izquierdo. 
Sábado 30 de junio a partir de las 10.00 h
El Barranquillo. Pozo Izquierdo
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ICE POOL PARTY                                  Gratis
(Asambleas 18) 
¡Llega el verano al Punto J! Vente a esta fiesta donde 
inauguraremos nuestra piscina y disfrutaremos de 
cócteles sin alcohol, helados, y Kara o qué: una activi-
dad cargada de música y diversión en la que tendrás 
que pasar por diferentes pruebas.  
Jueves 5 de julio a partir de las 17.00 h
Punto J

DOS PUNTOS Y APARTE
(Fábrica de Ideas)
Disfruta del estreno y presentación del proyecto audio-
visual “2 Puntos y aparte”, un programa con contenidos 
que te interesan: arte, música, cultura, moda, depor-
tes...  Capítulos disponibles en Youtube: Punto J 
Ateneo / 2puntoyaparte y Este canal.
Viernes 6 de julio, a las 21.45 h
Este Canal

12 LUNAS. EDICIÓN ESCENARIO     Gratis

CINÉFILO (TEATRO)                            
¿Es cine? ¿Es teatro? El grupo teatrero “Actúa” adapta 
y lleva sobre el escenario algunas de las más famosas 
escenas de películas clásicas y actuales.
Viernes 13 de julio a las 20.00 h
Punto J
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OCEAN FUN PARK. PLAYA DE               9 €

AMADORES
Ven con el Punto J a la playa de Amadores y disfruta de 
su arena blanca y agua cristalina con una sesión de 
hinchables acuáticos incluida.
Sábado 14 de julio a las 10.30 h
Punto J

SALPÍCATE 2018. VINTAGE                Gratis

SUMMER EDITION                                
(Asambleas 18) 
¡Vuelve el concurso más fresco del verano! Preguntas y 
pruebas que debes superar para evitar terminar en el 
agua. Edición con estética vintage y a ritmo de 
rockabilly. 
Viernes 20 de julio a las 18.00 h
Punto J

TRAVESÍA EN CLEAR KAYAK.               10 €

PLAYA DE LAS CANTERAS        
Descubre todo lo que se oculta bajo el mar, en una de 
las mejores playas urbanas del mundo dando un paseo 
en kayak transparentes.
Martes 24 de julio a las 15.00 h
Punto J
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TU-NIGHT
(Asambleas 18)                                        
Llega la noche en la que tienes que sacar el talento que 
llevas dentro. Si bailas, cantas, cuentas chistes o haces 
trucos de magia, no puedes perderte este concurso de 
talentos.
Inscripciones hasta el 20 de julio
Viernes 27 de julio a las 21.30 h
Punto J

TORNEO LEAGUE OF LEGENDS                   
(Fábrica de Ideas) 
Forma un equipo con 5 personas para luchar en la 
conquista de la grieta del invocador del juego LoL en el 
Punto J. Torneo organizado por la Asociación Juvenil 
Moonlight
Sábado 28 de julio a las 10.00 h
Punto J

II NOCTÁMBULOS URBAN RACE
Vuelve la carrera de obstáculos urbana del verano. 
Disfruta en esta divertidísima prueba a contrarreloj en 
parejas, superando emocionantes pruebas y obstácu-
los. Te prometemos 800 metros  de pura diversión. 
Sábado 4 de agosto a las 21.00 h
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias
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START YOUTH ENGINE!                                             
Primer Intercambio Juvenil Europeo que organiza el 
Punto J, con el objetivo principal de acercar el progra-
ma Erasmus+ a los jóvenes del municipio. Serán ocho 
días de actividades formativas, lúdicas, culturales, 
deportivas y sociales, enmarcadas dentro de la celebra-
ción del Día Internacional de la Juventud.
Del 2 al 10 de agosto
Santa Lucía Casco y Pozo Izquierdo

CINE DE UNA ISLA DE VERANO
Disfruta del séptimo arte en esta actividad al aire libre 
facilitada por el Cabildo de Gran Canaria.
• Batman. LEGO película (EEUU, 2017)
• Toc toc. (España, 2017)
Viernes 28 de septiembre a partir de las 19.00 h
Plaza de Los Algodoneros
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Consultar los requisitos de la Escuela de Calor en el 
programa específico.
• El abono de las actividades se debe efectuar en el 
Ateneo Municipal. C/ Colón, 18; en horario de 09.00 a 
21.00 h.
• La realización de las actividades está condicionada a 
un número mínimo de inscripciones.
• Se reembolsarán las cancelaciones efectuadas con 7 
días de antelación a la actividad.
• Las personas interesadas de entre 31 y 35 años pueden 
inscribirse en lista de espera. En el caso de que existan 
plazas disponibles el Punto J se pondrá en contacto con 
ellas para que hagan el abono.
 



CASA DE LA JUVENTUD DE SANTA LUCÍACASA DE LA JUVENTUD DE SANTA LUCÍA

+ INFO
PUNTO J

Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h.

Tlf.: 928 75 09 99
juventud@santaluciagc.com

www.ateneosantalucia.es


