
“Trastiando” en Vacaciones:
Un Verano Tech

Fechas: Los jueves 5, 12, 19 y 26 del mes de julio de 
10,00 a 14,00

Lugar: Palet Express en 
Avda. Alcalde Ramírez Bethencour, 17

5 de julio  - Mi móvil en verano
La gestión de los perfiles sociales y el móvil de forma 
adecuada y segura. La proyección de nuestros 
intereses en las redes. Nociones de fotografía digital. 
Herramientas para editar mis fotos. Mis vídeos. 
Gestión e instalación de apps. (el alumno debe asistir 
a las sesiones con su móvil). Si te gustan las 
tecnologías, la ciencia y quieres aprovechar el verano 
para hacer algo diferente, apúntate a nuestro Verano 
Tech.

12 julio - Impresión en 3D
Nociones acerca de los procesos de fabricación 
digital. Conocer una impresora 3D. Diseño e 
impresión de piezas 3D. 

19 julio - Makey makey
La interfaz 'mágica'. Cómo controlar programas y 
software con las placas Makey Makey. Instalación y 
manejo de software musical y videojuegos, a través 
de la conexión de elementos cotidianos conductores: 
cómo hacer música o controlar un juego con piezas 
de fruta, latas, plastilina…

26 julio - Taller de Robótica
Programación y construcción de pequeños robots. 
Nociones básicas de robótica. El valor del 'háztelo tu 
mismo': el espíritu Maker. Un primer acercamiento a 
la robótica. Programación de un pequeño vehículo 
robot autónomo.

Taller de Relatos Hablados

Fehas: Del 6 al 10 de agosto, de 09,00 a 14,00
Lugar: En Casa del Turismo

Si te gusta la radio, la comunicación, las historias y los 
cuentos, este es tu taller. Podrás aprender a contar 
historias para la radio y a poner voz a tus vídeos 
para las redes sociales.

Primeros Auxilios en Las Canteras

Fechas: 1-2, 9-10 de agosto, de 10,00h a 15,00
Lugares: Primer día en Sede de Cruz Roja 

(C/ Mister Pavillard, s/n, 35008)
Segundo día, prácticas en la playa

¿Sabrías reaccionar a una emergencia en la
playa?. Vente a nuestros talleres de dos días para 
prender Primeros Auxilios y podrás practicar lo que 
aprendas en la playa.

Cuidarse en la Playa es de Guapo@s

Fechas: Los martes 3, 10, 17 y 24 de julio, 
de 11,00 a 13,00

Lugares: El día 3, Las canteras, puntilla
El día 10, Alcaravaneras
El día 17, La Laja
El día 24, Las Canteras, Guanarteme. Biblioteca

Si alguno de estos días estás en la playa, vente a 
nuestros talleres de cuidado y belleza para estar en la 
playa: te enseñaremos a peinarte, maquillarte, ponerte 
pareo y pañuelos. Todo para estar guapos, guapas y 
bien protegidos en verano.
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JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS
JULIO - AGOSTO



Surf Terapéutico

Fechas: Durante el mes de julio
Turno A: Martes a las 10,00 
Turno B: Martes a las 11,30 
Turno C: Jueves a las 10,00
Turno D: jueves a las 11,30

¿Alguna vez has hecho surf? Si tu respuesta es
no, porque eres una persona joven con diversidad 
funcional, sensorial o adaptativa, esta es tu actividad. 
Apúntate a hacer surf una vez en
semana. ¿Te animas?

Campamento de Inmersión Lingüística 
(de 14 a 17 años)

Fechas: Del 16 al 20 de julio, de 9,00 a 16,00
Lugar: Languaje Campus

Si tienes entre 14 y 17 años, vente a nuestro
“Language Campus”, donde podrás aprender y
reforzar tu inglés con actividades como Surf,
Escalada, Yoga, Natación y una salida de
excursión.

Encuentro de Youtubers

Fecha: 7 de julio
Lugar: Museo Elder
Info e inscripción: www.meeting-youtubers.com

@LpaJuventud no podía quedarse sin un encuentro 
con Youtubers!. Entra en la web y ¡apúntate!

Jornada Medio Ambiental en la Playa de la 
Laja: Futuro entre Sonrisas

Fecha: 13 de julio, de 17,00 a 20,00
Lugar: La Laja

¿Y si pasamos una tarde cuidando el Medio
Ambiente?. Vente con nosotros a la Playa de La
Laja, pasarás una tarde divertida, conocerás gente y 
además, colaborarás con la limpieza de la playa. Al final 
de la actividad, nos quedaremos a ver atardecer y darnos 
un baño.

Bautizos de Buceo

Fechas: Los viernes 6, 13, 20 y 27 del mes de julio a 
las 10,00

Lugar: Escuela de Vela del Club Victoria, en La Puntilla

¿Alguna vez has buceado?. Si no lo has hecho
nunca, aprovecha esta oportunidad para aprender con 
los mejores profesionales y en la mejor playa del 
mundo: Las Canteras.

Sube tu Stories a Europa

Fecha: 10 de julio, a las 18,00
Lugar: En el CAAM

¿Nunca has pensado en buscar “Viajar Gratis” en 
Google?. Si lo haces, seguro que encuentras esta 
experiencia. Te lo contamos todo en esta charla sobre 
el Servicio de Voluntariado Europeo y cómo vivir una 
experiencia gratuita en el extranjero. ¡Vente!

Segway

Ruta Arqueológica – Pirata
Fechas: 12 y 17 de julio de 17,00 a 19,00

Ruta Muelle Deportivo
Fechas: 05 y 26 de julio de 17,00 a 19,00

Ruta Búsqueda Tesoro-Inglés
Fechas: 19 y 24 de julio de 17,00 a 19,00

Conoce nuestra ciudad de la forma más divertida. 
Súbete con nosotros al Segway y ¡disfrútala!

Curso Radio Joven LPA

Fechas: Los martes 3, 10, 17, 24 y 31 del mes de julio 
de 9,00 a 14,00

Lugar: En Casa del Turismo

Vuelve #RadioJovenLpa para aprender todo lo que 
necesitas saber si quieres ser un profesional de la 
comunicación, trabajar en la radio o ser parte de un 
programa.

Lpa Weekend Urban Dance

Fechas: 21 y 22 de julio
Info: https://www.instagram.com/lpaurbandance

Colaboramos con este evento de Danza Urbana, al que 
vendrán artistas tan reconocidos como Rafa Méndez, 
Raymond y Bea Villabol. Entra en el perfil y ¡apúntate!

CreActivos 2018: Encuentro de creación 
cultural para jóvenes

Fecha: 26, 27 y 28 de julio 
Lugar: En el Albergue de la Escuela de Vela del Club

Victoria, en La Puntilla. Playa de Las Canteras

¿Te gustaría compartir tus creaciones con otros 
compañeros y profesionales?. Si haces canciones, 
poesía, rap, relatos, música, composición, 
improvisación… este encuentro es para tí. Te ofrecemos 
3 días para aprender y crear junto con artistas 
consagrados como Diego Ojeda, Jorge Santana, Aniba 
Faycán, Rubén rodríguez y Luis Quitana. Al final del 
proceso se realizará un evento en el NY Taxi Los 
Nidillos.


