
    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
� TALLER DE CORRESPONSALES JUVENILES: Segundo y 

último jueves de cada mes de octubre a junio. De 17:00 a 18:00 

horas. Inscripción: Centro de Información Juvenil de Bolaños. 

Taller gratuito. 

 

� VIERNES DE CINE: 21 de octubre y 11 de noviembre. Salida a 

las 20:00 horas de la estación de autobuses. Inscripción: Centro 

de Información Juvenil (C.I.J.). Precio: 6€. 
 

� LA PLAZA ES TUYA (IV JORNADA DE JUEGOS 

POPULARES Y TRADICIONALES): 28 de octubre de 16:30 a 

19:30 horas. Información: Centro de Información Juvenil de 

Bolaños. 

 

� PASAJE DEL TERROR DE HALLOWEEN: 29 de octubre de 

21:30 a 00:30 en el antiguo centro de salud. No es necesario 

inscripción previa. Información: C.I.J. Actividad gratuita. 

 

� ENFOCA TU PUEBLO (CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

DIGITAL): Del 7 al 20 de noviembre. Ver bases aparte. 

 

� PROGRAMA DE OCIO Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE DROGAS “SALTA”: 8, 11, 15, 19, 22, 24, 29 de 

noviembre, 3, 13, 17, 20 y 23 de diciembre. (Martes y viernes de 

17:00 a 18:30 horas, sábados de 10:00 a 12:00 horas). Dirigido a 

jóvenes de 14 a 17 años. Inscripción en el Centro de Información 

Juvenil. Actividad gratuita. 

 

• Ocio: juegos y dinámicas de grupo, escalada, carreras de 

orientación, rutas en bici, etc. 

• Talleres: de habilidades sociales, autoestima, iniciativa 

personal, orientación académica, profesional y laboral, 

prevención del consumo de drogas. 

 

� EXCURSIÓN A MADRID (Por la mañana esquiar y 

tarde libre): 11 de Diciembre. Salida a las 08:00 horas de la 

estación de autobuses. Inscripción en el Centro de Información 

Juvenil. Precio a determinar. 

 

� FERIA (*Ver programa festejos).  Del 23 al 18 de 

septiembre. 

• Actividades Juveniles: concurso de peñas. 

• Actividades Infantiles: del día 14 al 18 de 12:00 a 18:00 

actividades infantiles en el parque. Gran encierro 
infantil el 17 de septiembre a las 13:00 con salida de la 

plaza. 

 

� PROYECTO DE MOVILIDAD EUROPEA “DESIGNING 
DIALOGUE”. En Croacia del 16 al 23 de septiembre. 

Información e Inscripción en el Centro de Información 

Juvenil. Actividad gratuita 
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Plaza de España, 1. 
Bolaños de calatrava 
C.P. 13260 
Ciudad Real 
Telf. 926884165 / 926870027 
Fax: 
e-mail: 
centrodeinformacion@bolanosdecalatrava.es 
Facebook: Juventud ayto Bolaños 
www.bolanosdecalatrava.es 
 

A través del área de juventud, el Ayuntamiento de 

Bolaños de Calatrava programa, impulsa y desarrolla 

acciones  orientadas a: 

� La información juvenil en materias de interés 

para este colectivo: formación; becas y ayudas; 

empleo; vivienda; ocio y tiempo libre, etc. 

� La formación para garantizar la cualificación de 

nuestros jóvenes. 

� La dinamización: ofreciendo a nuestros jóvenes 

un amplio abanico de posibilidades de ocio 

“saludable e inteligente” para el desarrollo 

productivo de su tiempo libre. 

� El desarrollo de campañas que promuevan la 

participación activa de la ciudadanía en nuestro 

ámbito socio-cultural y promuevan el desarrollo 

de hábitos cívicos a nivel individual y colectivo. Ej. 

Campaña Bolaños limpio. 
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