Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/sites/default/files/cabecera01.jpg
Ayuntamiento de María de Huerva

Publicado en Ayuntamiento de María de Huerva (http://mariadehuerva.es)
Inicio > ACTIVIDADES CU4RTOESPACIO

ACTIVIDADES CU4RTOESPACIO
14\Septiembre\2016
a 01\Noviembre\2016
Image not found
file://E:/webs/maria-de-huerva/sites/default/files/styles/medium/public/images/noticias/cuartoespacio_actividades.png?itok=qErzPBUACTIVIDADES
CU4RTOESPACIO
[1]

El Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, organiza el Programa
CU4RTOESPACIO Joven 2016, con las siguientes actividades a desarrollar en María de
Huerva en los meses de septiembre y octubre.
Plazas limitadas. Más información e inscripciones en la Biblioteca Municipal o llamando al
teléfono 976 124 175.
Próximas actividades:
17 de septiembre: Parkour
25 de septiembre: Olimpiadas de Circo
30 de septiembre: Magia Iniciación
8 de octubre: Futbolín Humano
22 de octubre: Amar no tiene por qué doler
28 de octubre: DIY: te damos la chapa
31 de octubre: La Noche del Terror
Por determinar Luces, Cámara y Lipdub

LUNES 31 de OCTUBRE
"La Noche del Terror"
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Sigue las pistas de tu mapa para averiguar el desenlace de esta terrorífica historia.
¿¿¿Te atreves???

Habrá cuatro pases del terror: a las 18.00 a las 19.00 a las 20.00 y a las 21.00 horas.

en las "Antiguas

Escuelas"
Edad recomendada: a partir de 6 años
PLAZAS LIMITADAS

TALLER · VIERNES 28 de OCTUBRE
DIY · "Te damos la chapa"
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¿Cuántas veces has buscado y no has encontrado la chapa que te gusta? Esta es tu
oportunidad. ¡Prepara tu diseño y listo! Podrás lucir una bonita colección de chapas que te
hará destacar del resto de tus amigos.
De 18:00 a 20:00 horas en las "Antiguas Escuelas"
Edad recomendada: a partir de 8 años
PLAZAS LIMITADAS

TALLER · SÁBADO 22 de OCTUBRE
"Amar no tiene porque doler"
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"Amar no tiene por qué doler": Me quiere no te quiero, te quiero no me quiere: los disparates
en las relaciones de pareja.
Como tener relaciones saludables y capacidades para diferenciar entre una relación tóxica y
una relación sana. Se verán temas como los siguientes:
- Prevención de la violencia de género: mitos del maltrato
- Recursos de tu interés.
- El papel del amigo.
- Puesta en común y búsqueda de soluciones desde la perspectiva de los propios jóvenes.
- Qué son las relaciones afectivas.
- Qué es una relación sana.
- Amor como respeto y no descalificación: Señales de detección de una relación no sana.
- Celos Vs Amor.
De 18:00 a 20:00 horas en las "Antiguas Escuelas" (sala 1)
Edad recomendada: a partir de 11 años
PLAZAS LIMITADAS

FUTBOLÍN HUMANO · SÁBADO 8 de OCTUBRE
Cu4rtoespacio Futbolin Humano
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Conviértete en un jugador de... futbolín y participa en este divertido campeonato. No es
necesaria inscripción.
A las 11:00 horas en el Polideportivo Municipal (calle Río Ebro)
Edad recomendada: de 7 años en adelante

MAGIA INICIACIÓN · VIERNES 30 de SEPTIEMBRE
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Taller de iniciación a la magia, en el que se enseñarán los conocimientos básicos de la
magia… Los alumnos serán capaces, al término del taller, de realizar juegos de magia con
los que sorprender al público.

De 18:00 a 20:00 horas en la Casa de Cultura (1ª Planta)
Edad recomendada: de 8 años en adelante

OLIMPIADAS DE CIRCO · DOMINGO 25 de SEPTIEMBRE
OLIMPIADAS DE CIRCO
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Participa en unas divertidas olimpiadas de circo donde pondremos a prueba tu habilidad con
juegos de equilibrios, malabares, acrobacias, funambulismo, zancos, contorsión, fuerza,
lanzamientos de aros, carreras peculiares y otras peripecias cirquenses. ¡Diversión
asegurada!
De 11:00 a 12:30 horas en el Pabellón Municipal (calle Modesto Cadena)
Edad recomendada: de 6 años en adelante

PARKOUR · SÁBADO 17 de SEPTIEMBRE
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Salvar obstáculos utilizando solamente nuestro propio cuerpo.
Aprenderemos técnicas básicas para afrontar un pequeño muro, una valla, la distancia entre
dos bordillos, un salto... con mayor seguridad.
De 18:00 a 20:00 horas en la Pista de skate (calle Río Ebro)
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