CONECTAD

S X UNA CAUSA

La campaña #YATIQUETEMUEVE promueve la participación de la juventud en un video colectivo donde puedes explicar con humor, con ironía, con mímica, con el cuerpo, con música
o con el estilo que te inventes tus motivaciones para una movida diferente. Una movida donde
tu respuesta desenmascare la indiferencia, el odio, la intolerancia, el descontrol, el acoso…
Piensa el mensaje, grábate con tu móvil y envíanos tus 30’ para crear el video colectivo.
Descarga la inscripción y visualiza el vídeo en: www.ofmalcala.org

Profe
s

Edy P invitado
s:
ér
Dii Ba ez
lleste
ro
Micke
y Vázq s
uez

REDES PARA EL TIEMPO LIBRE
Calle San Felipe Neri, 1.
Alcalá de Henares.
INFORMACIÓN: 91 879 74 00
ofdm@ayto-alcaladehenares.es
www.ofmalcala.org
otraformademoverte
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JÓVENES DE 13 A 35 AÑOS
Inscríbete en los cursos y talleres, plazas
limitadas.
Todo es gratuito
Encuéntranos en las redes sociales.

otraformademoverte

@ofmalcala

DA VOZ A TU BARRIO

Tejiendo redes para el ocio desde y por la juventud. Los jóvenes de cada Distrito tendrán la oportunidad de ser escuchados y alzar su voz para expresar sus necesidades
respecto al ocio y a su participación para enriquecer el barrio.
MICRO Y PALCO ABIERTO
Súbete al atril y defiende lo que piensas de tu distrito, lo que sientes, lo que ves,
sus necesidades… y exprésalo. Si te va el rap, Sonata de Calle te ayuda a conseguir el reto.
¿QUIERES REÍR DE VERDAD?
Súmate al “grupo de la risa”, apto para cualquier joven que quiera cargar su
vida de risas. El analgésico más económico, sin contraindicaciones ni efectos
secundarios… solo reírte de ti mismo.
DESAFIOS PARA TODOS
Participa al máximo y crear un ambiente fraterno y de confianza con todos los
jóvenes de tu distrito mientras disfrutas de los juegos de toda la vida. Pingpong, Diana, Pelotas de Pilates, petanca…
Mayo en tu distrito (18h a 20h)
5 de mayo: Distrito II. Parque Tierno Galván 10
12 de mayo: Distrito I. Parque San Isidro

15

19 de mayo: Distrito IV. IES Lázaro Carreter 16
26 de mayo: Distrito III. La Garena

26

THINK TANK. LABORATORIO DE IDEAS

8

Los viernes abrimos un espacio creativo para organizar la Semana de la Juventud
2018. ¿Quieres bailar? ¿Tocar algún instrumento? ¿Cantar con tu grupo? ¿Hacer una
demostración ? ¿Practicar algún deporte? ¿Ofrecer alguna actividad en la naturaleza?
¿Montar un evento?...éste es el encuentro juvenil para motivarnos, plantear, definir,
idear y construir entre todos la Semana de la Juventud.
Espacio Joven de 18 a 20 horas o escríbenos un correo

3

LOCALIZA TU ESPACIO DE OCIO...

DISTRITO III

EL ENS
14 25

LA GARENA
26

DISTRITO II

21

27

10

18

2
22
9
1 15

12

EL JUNCAL

17

DISTRITO I
(Centro Hist

17

11
24

18

1

Casa Tapón
C/ San Felipe Neri, 1

5

2

Casco Histórico
C/ Mayor

6

3

Casa de la Juventud
Avda. de El Val, s/n

7

Gimnasio Complutum
C/ Divino Vallés, 5

11 Parque Isla del Colegio

4

Centro Cultural La Galatea
C/ Emilia Pardo Bazán, 3

8

Espacio Joven
Bajos de la Plaza de Toros

12 Avda. de Madrid, 9

Polideportivo El Val
Avda. de El Val, 4
Plaza de Cervantes

9

Centro Municipal de Salud
C/ Santiago, 13
Parque Tierno Galván

10 C/ Ronda Fiscal

Recinto Ferial

Polideportivo El Juncal

ESPARTALES

UNIVERSIDAD

4 16

20

19

DISTRITO IV

SANCHE

8

7
6

23

DISTRITO V

13

tórico) 3
20 5

18 C/ Cervantes, 7

IES Doctor Marañón

19 Campus Universitario

14 C/ Alejo Carpentier, 1
Parque San Isidro

15 C/ Manuel Azaña
16
17

Teatro Salón Cervantes

Capilla del Oidor

13 Plaza de Cervantes

IES Lázaro Carreter
C/ Pío Baroja, 7
CC Mª Zambrano
C/ Pedro Ledesma, s/n

Pabellón UAH

20
21
22

Plaza de la Juventud
Avda. del Val, s/n
Asociación Real-t
C/ Granados, 4
Plaza de Palacio

23

Parking del Ecce Homo
Auditorio Paco de Lucía

24 C/ Ntra. Sra. del Pilar
IES Antonio Machado
25 C/ Alarpardo, s/n
26
27

La Garena

Plaza Santos Niños
Plaza del Viento

28 Avda. Gustavo Adolfo Bécquer

16 H

I FESTIVAL DEL VIENTO
28
El cielo de la ciudad se llenará de espectaculares cometas. El Recinto Ferial reunirá a los
jóvenes para mostrar cometas de distintos tamaños, colores y formas a lo largo de toda la
tarde. No se requiere inscripción.
Talleres gratuitos de cometas, taller de molinillos de viento, exhibición de cometas de cuatro
hilos, invéntate un Jardín de Viento, presenta tu cometa gigante de más de 20 metros, exhibiciones free style y vuelos por parejas.

17 H

LA FOTOGRAFÍA, UN HOBBIE A TU ALCANCE
Si de verdad piensas que la fotografía puede ser tu pasión o estás interesado en aprender a
manejar tu cámara y sacarle mayor partido…te invitamos a la jornada de puertas abiertas
para conocer las nuevas propuestas del Taller de Fotografía. (hola@tallerdefotografia.es)

19 H

RITMO ESPAÑOL PARA LA INTERCULTURALIDAD
Por la integración de jóvenes Erasmus; Flamenco y sevillanas para llevarse el folklore español.

19 H

5 MAYO

BIG BATTLE 2018
Segunda edición del mayor evento de batallas de rap improvisado de todo el este de la Co- 13
munidad de Madrid en el que se enfrentarán 24 raperos surgidos de diferentes clasificatorias
en Alcalá de Henares. El ganador tiene la oportunidad de enfrentarse con Arkano el 23/6 en
plaza de los Santos Niños.

6

1

21

10 H

TORNEO ARISTEIA GRAN SLAM
En Alcalá de Henares se decide el campeón del año 2018 de ALG.
Más información en www.habemus-ludum.com

16 H

IV TORNEO DE AJEDREZ OFM
Juego, deporte, arte, ciencia…pero sobre todo diversión y desafío intelectual para los jó- 3
venes que decidan enfrentarse en este 4º Torneo. Te apuntas?: ajedrezalcala@gmail.com

18 H

JUEGOS CON HISTORIA VII EL OESTE AMERICANO
8
En nuestro viaje con juegos, próxima parada en el Oeste Americano, Clint Eastwood y el Far West.

19 H

OFM ELECTRONIC GAMES “TORNEO DE CLASH CLANS “
3
Prepárate para ponerle cara a tus rivales de Clash of Clans. Competición donde además
conocerás a otros jugadores y podrás intercambiar consejos, estrategias y fardar de tus flamantes tropas.

19 H

I COMPETICIÓN DE SPINNER
3
Spinner es el juguete de moda que entretiene a niños y jóvenes. Trae el tuyo para compartir
malabares y trucos. Premio al spinner mejor tuneado y al truco más aplaudido.

19 H

12 MAYO

3
ASESORÍA JURÍDICA PARA ASOCIACIONES DE LA RED DE TIEMPO LIBRE
Formar una asociación supone capacidad de gestionar Facturas Electrónicas, Importe límite anual, Exenciones de IVA, etc. Charla informativa con profesionales fiscales y legales
Socorro Gómez Martinez CIDAJ y Joaquín Sanz. Se requiere inscripción: www.ofmalcala.es

8

11 H

19 MAYO
PROYECTO INTERCULTURAL “CUNA DE CULTURAS ... AYER Y HOY”
Primer Proyecto de Ocio Colaborativo para el fomento de iniciativas juveniles. Propuesta
creativa presentada por: Erina Santander Gómez y Cristina Morales de la Rosa.

7

PROGRAMACIÓN EN NUESTRA WEB

8

19 H

25MAYO

TEATRO CERVANTES “EL COLECCIONISTA”
18
La compañía “Locandiera” ganadora del I Certamen de Teatro Juvenil vuelve a representar la
obra triunfadora “El Coleccionista” en el Teatro Salón Cervantes. Basada en la novela de John
Fowles, considerada el primer thriller psicológico moderno, ubica a los personajes principales en una de las situaciones más extremas imaginables para dos personas; y el resultado es
una historia de amor, amor enfermizo y destructivo. Dir. Marisol Treviño.

26MAYO

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

27

19 H

El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de
poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo, siendo la población joven una
de las más afectadas por este problema. Tabaco y cardiopatías es el lema 2018 (OMS).
SI QUIERES DEJAR DE FUMAR, “MEDITA”
Estudios realizados por las universidades de Texas y Oregón han acreditado que la meditación ayuda y es una buena herramienta para dejar de fumar. Si te has propuesto dejar esta
adicción, súmate a nuestro taller de relajación donde te enseñarán técnicas para conseguirlo.
CONTRA EL TABACO: FRUTA Y VERDURA
Cocteles divertidos, coloridos, naturales y que te ayudarán a que te olvides poco a poco
de las ganas de fumar. Las frutas y los vegetales son nuestros mejores aliados para este
objetivo. Nosotros te invitamos a probarlos y combinarlos.

21 H

CARRERA DE MONOCICLOS, JUEGOS, EXPERIMENTOS…
Los jóvenes Corresponsales y Comandos Nocturnos del programa te retan a comprobar tu
capacidad pulmonar en una carrera de monociclos. Además comprobaremos a través de juegos, talleres y experimentos los perjuicios del tabaco a nuestros organismos. Te esperamos
para disfrutar de una tarde-noche sin humos amenizado por un Dj en vivo.
MICROSESIÓN CENA DE LOS CONDENADOS & NOCHE ROLERA
Las entrañas de la ciudad están podridas, pero no tanto como las voluntades de los condenados que tratan de gobernarla. Unos pocos son los elegidos para llevar a cabo esta labor.
Domingo 27/5, Casa de la Juventud. Jornada de Juegos de rol, mesa y Trading Carg Games.
@metarol_alcala.

9

3

10 H

TORNEO BÁDMINTON VERANO
14
Un clásico que no te puedes perder: Competición recreativa de Bádminton para jóvenes de
todas las edades, en la modalidad de individual femenino y masculino, dividido por grupos
de edad.

18 H

TORNEO INCLUSIVO DE DEPORTES ALTERNATIVOS (T.I.D.A.)
12
Torneo deportivo que comprende 4 deportes alternativos, a través de los cuales se favorece
la inclusión, la diversidad, y el fomento del trabajo en equipo. Evento promovido por CAJE.

18 H

II EDICIÓN #TRAININGOFM.
Waacking y voguing serán los estilos que se impartirán en este training de Hip Hop. Gana confian- 25
za en ti mismo, aprende técnica, pasos básicos e historia de los estilos. Enfocado para cualquier
joven que tenga inquietudes y quiera expresarlas a través del movimiento. Propuesta formativa de
cara a la KIKI BATTEL con motivo del Orgullo LGTBIQ 2018-Sábado 16 de Junio.

18 H

KEDADA URBANA
11
Sube a tu tabla, ven a rodar por el circuito de rampas y deslízate por barandillas y cajones.
Encuentro de patinaje para rodar por la ciudad.
Te regalamos el frisbee y tú propones los desafíos y estilos para competir.
Exibición y entrenamiento del grupo Parkour Teen Mara.

23 H

2JUNIO

III CAMPAÑA NOC-TURNOS
27
En campañas anteriores hemos premiado 126 conductores de Alcalá de Henares que demostraron su tasa cero en lso controles de alcoholemia.

9JUNIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

Razones para un mismo desafío
• motivar para convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
• promover el compromiso personal y social en el cambio de actitud ante el medioambiente
• fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible.

10

20

11 H

TOTE BAG
Quien dice moda, dice creatividad. El tote bag se ha vuelto elegante, colorido y personalizable. Un complemento indispensable que algunos desean usarlo como pieza única y nosotros
te lo proponemos como bolsa de mano reutilizable con un mensaje para el medioambiente.

11 H

AHORRAR ENERGÍA ES CUESTIÓN DE COMPROMISO
Dinámica de información para conocer 10 alternativas para el uso racional y sostenible de
la energía, actuar y reducir los problemas que acarrea utilizar inadecuadamente la energía,
como es el caso del cambio climático. Se repartirán folletos informativos.

11 H

MENSAJES AL SOL
Casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Él es la causa de los vientos, de la
evaporación de las aguas superficiales, de la formación de nubes, de las lluvias y, por consiguiente, de los saltos de agua. Escribe un Mensaje al Sol, donde se refleje la importancia
de que siga iluminándonos con su energía.

11 H

PERFORMANCE ‘MAS ALLÁ DEL ARTE’
Creación simbólica del compromiso ciudadano para salvar el planeta. Participan personas
con discapacidad intelectual y alumnos del Taller de Artes Plásticas.

18 H

CANICROSS “CARRERA A SEIS PATAS”
Recorre la Ribera del Henares junto a tu amigo de cuatro patas. Con esta carrera podrás
colaborar con los animales más desfavorecidos y conocerás a asociaciones como HELP3A
y APAMAG que trabajan para buscar hogar a animales abandonados.

20 H

AVENTURA NOCTURNA, ASTRONOMÍA Y MEDITACIÓN.
23
El ascenso nocturno al Cerro Ecce Homo, es una experiencia guiada para descubrir la naturaleza, fantásticas vistas de la ciudad y el antiguo castillo árabe de Alcalá la Vieja. 17 kilómetros que terminan con un vistaje astronómico para descubrir planetas y una meditación para
el bienestar. Salida 20:30 Parking de los Cerros.

20 H

EXPOSICIÓN LA VENTANA DISCRETA: “ALCALÁ, HOGAR DE CIGÜEÑAS”.
Muestra de las obras realizadas por los participantes de la quedada fotográfica con la intención de
mostrar la belleza de estas aves que ya forman parte del cielo alcalaíno. La Ventana Discreta de la
Casa Tapón acogerá diversas instalaciones artísticas para difundir el ocio juvenil.

11

1

12

16JUNIO

SEMANA DEL ORGULLO LGTBIQ
ZENTRA2: INTELIGENCIA Y GESTIÓN DE LA AUTOESTIMA
Aprender qué son las emociones y para qué me sirven en la vida para relacionarme conmigo
mism@ y con el otro. Ser tolerante, comprensivo, asertivo. Entender qué me pasa, quién
soy y cómo lo explico en mi entorno social, familiar, educativo.
TALLER DE ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS. TALLER DE ABALORIOS UNISEX.
Demuestra tu creatividad o escribe mensajes en camisetas de respeto y apoyo a todos los
colectivos que creas apropiados.

19 H

SEMINARIO: SEXUALIDAD-ES Y DIVERSIDAD-ES
La educación sexual abarca toda nuestra vida: lo que hablamos, lo que callamos, lo que
hacemos… Nuestro propósito es más educativo que asistencial, lo cual evitaría muchos de
los problemas que se manejan desde la urgencia. Nuestra línea de trabajo va más allá de
un enfoque reproductivo y genital, fomentando todo un amplio abanico de posibilidades en
cuanto al modo de vivir y expresar la sexualidad.
“POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”
El poder de las palabras es infinito, al igual que nuestras capacidades. Los cuentos, los
sueños, las sonrisas… ¡No tienen límite! Descúbrelos a través de nuestros cuentos e historias contadas por personas con capacidades diferentes. escucha nuestra voz, descubre los
valores en los cuentos e historias y súmate al compromiso de la integarción social.

1

10 H

VII Complutum Belli Torneo de Infinity
Una vez más se reúnen en la ciudad de Alcalá de Henares jugadores de Infinity de toda
España. Torneo satélite clasificable para el mundial en Vigo. Más información en www.
habemus-ludum.com

8

10 H

JORNADA DE HÉROES Y MONSTRUOS.
Gran partida de rol donde héroes y villanos lucharán por el destino de la ciudad. Demostraciones de Force of Will y juegos de nuestra ludoteca. @metarol_alcala.

8

22:30 H

23JUNIO

OBSERVACIÓN DE JÚPITER, LA LUNA Y SATURNO.
El verano es el mejor momento para observar a estos dos planetas llenos de misterio.
Una manera diferente de ver y conocer un poco más

11

13

11 H

23JUNIO
A LA CAZA DE LA BANDERA: TALLER DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA
23
Nos lanzaremos a un desafío de ingenio y supervivencia por el parque natural de los cerros,
equipados únicamente con nuestro teléfono móvil y una botella de agua o refresco para
tonificarnos, habrá que ir buscando y resolviendo las balizas hasta llegar a la prueba final.
Habrá un premio para el campeón y un detalle para los participantes. Actividad ambientada
en un momento histórico de Alcalá.

10 H

30JUNIO Y 1JULIO
III EDICIÓN, JUEGOS Y QUEBRANTOS
Juegos de rol, juegos de mesa, rincón de juegos de mesa para niños, charlas, música y
entrega de premios.
Organiza: Alcalá Nocturno, Habemus Ludum, Círculo de Iserngard y otras entidades vinculadas a esta actividad.

22

17 H

7JULIO
FESTIVAL DEL AGUA

Para despedir el trimestre hemos preparado un día divertido y refrescante. Ven dispuesto
para la batalla:
La “bañada”: guerra de globos, pistolas y cubos de agua.
Fiesta de la espuma
Piscina gigante con aquabolas
Hinchables X-Treme
Tobotúnel Splash (6 metros de alto)
DJ y animaciones en directo.

14

11

19 H

II CERTAMEN DE TEATRO JUVENIL OFM.
7/4: “ESPINAS”
Dir. Pedro Aguilar Crespo- Compañía Tic Toc
8/4: “LA MUJER JUDÍA Y LA CRUZ DE TIZA”
Dir. Alejandro Gómez Molinero- Compañía Duelos y Quebrantos
5/5: “TRIBUTO A HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”
Dir. Pedro Aguilar Crespo- Compañía Teatreando
6/5: “LA HORMIGA QUE QUISO SER PERSONA”
Dir. Miguel Ángel Quirós- Compañía La Posada de Hojalata
19/5: “DEMASIADO PESO EN LA MOCHILA”
Dir. Begoña Cano- Compañía Generación Artes
20/5: “SEPTEM PECCATA”
Dir. María José Ledesma- Compañía Punto y Aparte
26/5: “EL OSO” Dir. Elena Calleja- Compañía Carisma Teatro

3

15

TALLERES CON INSCRIPCIÓN
05/05. QUEDADA FOTOGRÁFICA “ALCALÁ HOGAR DE CIGÜEÑAS”
Recorre la ciudad retratando a estas “gigantes del cielo” que han hecho de los edificios más
emblemáticos de Alcalá de Henares su hogar.
El taller está abierto para todos los jóvenes que quieran acompañarnos a conocer mejor a
estas “compañeras de viaje”. Las fotografías se expondrán el 9 de junio en la Casa Tapón
Inscripción previa en: ofdm@ayto-alcaladehenares.es

1

25/05. SE BUSCA FOLLOWER PARA AMISTAD Y ALGO MAS. 18 A 20H
Te mueves por las redes sociales como pez en el agua? Te proponemos un taller donde
aprender a hacerlo de la forma más correcta y donde las relaciones que se establezcan sean
adecuadas. Si tienes entre 13 y 17 años no pierdas la oportunidad. Te esperamos

8

26/05. ¡LA PRIMERA VELA ES LA QUE ALUMBRA EL CAMINO! 18 A 20H
17
Programar tus propias aplicaciones para Android es mucho más fácil de lo que crees, en sólo una
sesión habrás podido programar una aplicación sencilla, sin necesidad de aprender código, y tendrás
bases para seguir experimentando por ti mismo. Máximo 15 personas. Edad de 12 a 18 años.
2 Y 9/06 TALLER DJEANDO POR FIN, SACA EL DJ QUE LLEVAS DENTRO 18 A 20H
24
Dar la posibilidad a todos los jóvenes que quieran, a “pinchar” su música con un equipo
profesional de DJ. Que aprendan nociones básicas de mezclas musicales sincronizando las
frases de diferentes canciones, cuadrando los tiempos y compases. Que tengan la oportunidad de crear su música. Edad: 15 – 30 años. Máximo 6 personas.
16/06 TALLER DE INTERPRETACIÓN PARA JUEGOS DE ROL 20 A 22H
Los juegos de rol requieren crear un personaje donde la imagen, la voz y los gestos hagan
realidad la acción. Herramientas y dinámicas para mejorar la capacidad actoral. Edades de
15 a 35 años. Aforo 20 personas.

3

23/06 TALLER DE INTERPRETACIÓN DE CANCIONES 18 A 20H
Aprende a interpretar, comunicar y emocionar a través de su voz, utilizando un repertorio de
canciones actuales, elegidas por tí mismo, así como, realizar ejercicios de dicción, proyección y vocalización con micro. Edad recomendada a partir de 14 años. Inscripción previa en
info@generacionartes.com

8

16

16 H

TEEN MARA. ENTRENAMIENTO DE PARKOUR
14
Grupos amateur y avanzados con el asesoramiento de monitores especializados. Este año
nos proponemos más exhibiciones y el II Intercambio de grupos de Parkour.

18 H

7
ARTES MARCIALES (MMA)
Encuentra una vida saludable a través de las artes orientales. Súmate al grupo MMA a través
del jui juitsu, grapping, muay thai, lucha grecoromana a cargo del Profesor Czarek. Jornada
de integración con jóvenes Erasmus (9 de junio).
Inscripción a través de la www.ofmalcala.org

21 H

12
LIGA FÚTBOL SALA
Arbitraje autogestivo, donde la competición es ‘saber compartir’. 21 equipos participan de
la 1º y 2º división de las ligas de Nocturnas Deportivas. Premio ‘Mapache – OFM 2018’

17 H

CRONOGRAMA DE FÚTBOL CHAPAS
8º Jornada de liga infantil y Senior (5/5)
9º Jornada de Liga infantil y Senior (2/6)
Información futbolchapasalcala@gmail.com

20 H

SÁBADOS DE FUN-MINTON
Ven a jugar, aprender y relacionarte con personas de tu edad, a través del bádminton, deporte 14
que ha puesto de moda Carolina Marin. Charlas y ejercicios físicos para un ocio deportivo.
Mas información club@badmintonalcala.com

19 H

ACTIVADOS CON EL DEPORTE

JORNADA DE PING PONG AL AIRE LIBRE. 2 DE JUNIO
20
Promovinedo el deporte como recurso para la cohesión social.
Premios, cuatro canchas, 20-30 años, gratuita, inscripción previa.

4

FÚTBOL SALA FEMENINO
Tú lo sugeriste
Te apuntas para organizar una liga?
ofdm@ayto-alcaladehenares.es

20

17

OCIO NOCTURNO.
DIVERSIÓN CON CONICENCIA
Diviérte en tu zona de encuentro, pero hazlo de forma no abusiva y responsable. Conoce
los riesgos del abuso de alcohol, descubre tu sexualidad, cuenta tus ligues, comparte tu
música, tus preocupaciones, tus éxitos y problemas de ser joven.
Comandos Nocturnos, jóvenes que te ofrecen información, recursos y debates de manera
divertida pero no con menos conciencia. No lo dudes, acércate y comparte tus inquietudes. No sabes dónde los encontrarás, pero los verás en acción el 5,12 y 26 de mayo, 2,9
y 23 de junio y 7 de julio.

A MENORES, NI UNA GOTA
Campaña de Adhesión en locales de la ciudad.
Charlas en Escuela de Hostelería e IES Alonso Avellaneda.

18

CORRESPONSALES EN ACCIÓN

8

Entre tus inquietudes, el insti y el tiempo libre los CORRESPONSALES SON LOS
PROTAGONISTAS DE OFM. Programamos sesiones ligth del Teen Place, dinámicas y
juegos, salidas, y este trimestre:
Participa de la organización del orgullo LGTBIQ
Súmate al THINK TANK para la Semana de la Juventud
Anima la Fiesta del Viento
Prepara juegos para concienciar el Día sin tabaco
Diviértete en la Quedada Urbana
Organiza el Teen Place y sé su RRPP.
Anfitrión en la Fiesta del Agua

TEEN PA
9 DE JU L ACE
NIO

VIERNES A TU ROLLO

Todos los viernes del programa el Espacio Joven, situado en los bajos de la Plaza de
Toros, estará abierto de 18.00 a 21.00 para todos los jóvenes que junto a sus amigos
quieran pasar el rato en un espacio pensados para ellos. Podrás encontrar música, ping
pong, dardos, consolas, pelis y buen rollo.
4/5 BAILAS TWERKING . ¿Pensamos el twerking? Enséñanos tu estilo y destreza.Historia,
imagen y género.

19

RED DEPARA
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REDES
ELLIBRE
TIEMPO
ACADI
A. C. DE CAPOEIRA SIETE MARES
AGRUPACIÓN ASTRONOMICA
AMIGOS DE ONTARIO
ALKHALACHOFA. GRUPO DE CONSUMO
ALCALA DANZA ORIENTAL
ALCALÁ NOCTURNO
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA DE SEXUALIDAD
ASOCIACIÓN DIVERSAH
ASOCIACIÓN MÚSICOS DE ALCALÁ
ASOCIACIÓN SEXOLÓGICA SEXCUELA
ASOCIACIÓN VIVE
CAJE
CENTRO DE SALUD MANUEL MERINO
CENTRO CULTURAL LA GALATEA
CHELITUS PARTY
CIDAJ
CÍRCULO DE ISENGARD
CLUB DE AJEDREZ DE ALCALÁ
CLUB DE BADMINTON ALCALÁ
CLUB DE BUCEO DE ALCALÁ
CLUB DE FOTOGRAFÍA
CLUB DE TENIS DE MESA
CULTUR ALCALÁ
DUELOS Y QUEBRANTOS
EL CORREDOR DEL SKATE
EL CUERVO NEGRO
EL QUILOMBO DEL HENARES
ESTUDIOS Q3
FRAC
FÚTBOL CHAPAS ALCALÁ
GALIMA ASOCIACIÓN JUVENIL
GENERACIONARTES
GIMNASIO COMPLUTUM

GN MEDIOAMBIENTE
HABEMUS LUDUM
HALO FOTOGRAFÍA
IES DR MARAÑÓN
KIF KIF
LA CABAÑA
MALAYA
MAPACHE
METAROL
MS MEDIOS SOCIALES
OLYMPUS
OH PROJECT
PATÍN ALCALÁ
PROGRAMA ERASMUS UAH
PROJECT FREE RUNNIG
RECREARTE
SANNA-T
SERENDIPI
SEREM-EMERGENCIAS
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA
SCOUT ALFA CENTAURO 291
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS (TAPA)
TALLER DE DANZA DE ALCALÁ
TALLER DE FOTOGRAFÍA
TALLER ESCUELA DE MAQUETISMO
TALLER DE MÚSICA
TESEOS
TIVE
TODO AVANZA
TOTEMCAMP
REALI-T
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES GRATUITAS
Tu iniciativa para el ocio tiene lugar en

