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Centro de la Juventud
Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8
28232 Las Rozas
Tfno. 91 636 74 00 - Fax. 91 636 71 51
juventud@lasrozas.es

Horario:
De lunes a viernes 
Mañanas de 9:15 a 15:00 h.
Tardes de 16:15 a 21:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

Casa de la Juventud
Avda. Dr. Toledo 44
28231 Las Rozas
Tfno. 91 636 05 18 - Fax. 91 637 37 12
juventud@lasrozas.es

Horario:
De lunes a viernes 
Mañanas de 9:15 a 15:00 h.
Tardes de 16:15 a 21:00 h.

Centro Cívico de Las Matas
Paseo de los Alemanes 31
28290 Las Matas
Tfno. 91 630 01 02
concejalia2@rozasjoven.com

Horario:
De lunes a viernes
Tardes de 17:30 a 21:00 h.

www.rozasjoven.com
www.lasrozas.es

Información 
e inscripciones
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Esquí Semana Santa en Astún - Huesca
No te aburras en vacaciones, ven a despedir la tem-
porada de nieve al Pirineo aragonés. Después de es-
quiar, disfrutaremos con actividades, juegos y veladas
nocturnas.

Esquí en Semana Santa en Saint Lary -
Pirineo francés 
Cierra la temporada en una de las mejores estaciones
del Pirineo francés. Saint Lary, 100 km de pistas,
cinco días de remontes, alojamiento en apartamen-
tos de 4 a 7 plazas, a 500 m. del telecabina.

• Del 26 al 30 de marzo.
Grupo I: Jóvenes de 7 a 13 años. | 340 €.
Grupo II: Jóvenes de 14 a 17 años. | 300 €.

• Pistas: estación de esquí de Astún. Alojamiento en Jaca
(Huesca).

• Incluye: transporte en autobús ida y vuelta y traslado a pis-
tas; alojamiento en Jaca en habitaciones de 4, 5 y 6 plazas
con baño; pensión completa con comida en pistas; 4 días de
remontes en Astún, cursillo de esquí; monitores de tiempo
libre (actividades de tarde y veladas) y seguros. 

• Inscripciones hasta el 17 de marzo.
• Plazas: mínimo 5 y máximo 20 (10 por grupo).

Descenso del Sella y ruta del Cares 
Recorre la emblemática ruta del Cares en el cora-
zón de los Picos de Europa completando el fin de
semana con el tradicional descenso del Sella.

ESCAPADAS

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 26 al 31 de marzo.
• En la estación de esquí de Saint Lary (Pirineo francés).
• 265 €.
• Incluye: transporte en autocar, alojamiento en apartamentos

de 4 a 7 plazas, 5 días de remontes, seguros (accidentes, viaje
y asistencia) y monitor acompañante. Clases de esquí gratui-
tas para debutantes.

• Inscripciones hasta el 17 de marzo.
• Plazas: máximo 20.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 16 al 18 de abril.
• En Cangas de Onís (Asturias).
• 100 €.
• Incluye: transporte en autocar, alojamiento en hotel con

pensión completa, seguros, actividades, guías y monitor
acompañante.

• Inscripciones hasta el 7 de abril.
• Plazas: mínimo 15 y máximo 30.
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ESCAPADAS

Salidas a escalar (curso) 
La escalada en roca es una de las actividades
más excitantes y divertidas en el medio natu-
ral. Ven con nosotros y aprende y experimenta
la verticalidad en dos de nuestras mejores es-
cuelas de escalada clásica.

Multiactividad en Cuenca 
Multiaventura en la serranía de Cuenca. Aloja-
miento en tipis indios ideales para grupos de ami-
gos, en el Camping Las Majadas. Descenso de
cañones, espeleología, escalada, rapel, sende-
rismo… Y todo ello en el espectacular entorno na-
tural del Parque Cinegético de El Hosquillo.

•Jóvenes de 12 a 17 años.
• Del 15  al 16 de mayo.
• En Las Majadas (Cuenca).
• 100 €.
• Incluye: transporte en autocar, alojamiento en régimen de pen-

sión completa, actividades, material, seguros y monitores.
• Inscripciones hasta el 5 de mayo.
• Plazas: mínimo 15 y máximo 30.
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• Jóvenes de 18 a 35 años.
Grupo I: 24 y 25 de abril. | En La Pedriza.
Grupo II: 15 y 16 de mayo. | En Torrelodones.

• 72 € cada actividad.
• Incluye:  material específico de escalada,  seguro y monito-

res. No incluye transporte ni alojamiento.
• Inscripciones hasta el 16 de abril y 7 de mayo respectivamente.
• Plazas: mínimo 6 y máximo 12 por actividad.

AF folleto-actividades-primavera-2010:Maquetación 1  23/02/2010  11:42  Página 5



D
E 

AV
EN

TU
RA

Senderismo: Cuerda Larga 
con el Club de Montaña Denali

En esta ocasión os proponemos una ruta apta para
senderistas iniciados y en buena forma. Esta clásica
travesía montañera nos lleva del puerto de Navace-
rrada al puerto de La Morcuera por el cordal a más
de 2.000 m. y nos ofrece unas impresionantes vistas
a ambos lados.

Pirineo activo 
Cuatro días de actividad deportiva y naturaleza en
el Pirineo catalán en la estación de esquí de Super
Espot. Rafting en el Noquera, descenso de cañones
(iniciación), senderismo en el Parque Nacional de
Aigües Tortes, multiactividad en las instalaciones
de la estación, visita a Escaldes (Andorra).

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 2 al 6 de junio.
• 250 €.
• Incluye: transporte en autocar, alojamiento en hotel con

pensión completa, seguros, actividades, guías y monitor
acompañante.

• Inscripciones hasta el 15 de mayo.
• Plazas: mínimo 15 y máximo 30.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Domingo, 30 de mayo.
• 10 €.
• Incluye: transporte en autocar y monitores acompañantes.
• Inscripciones hasta el 20 de mayo.
• Plazas: mínimo 20 y máximo 45.

EXCURSIÓNESCAPADAS
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Ocioteca 
¿Qué haces por las tardes?, ¿quieres pasarlo bien? Si
ya conoces la Ocioteca te proponemos nuevas activi-
dades, si no la conoces… ¿a qué esperas?. Llámanos
o ven a informarte. ¡Te esperamos!

• Jóvenes de 12 a 16 años.
• Del 19 de abril al 18 de junio.
• Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 h. y los viernes

hasta las 21:00 h. 
• Gratuito.
• Inscripciones hasta cubrir plazas.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 20.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo  44).

Fin de semana creativo en la naturaleza 
Concentración de artistas de la zona noroeste para
aprender técnicas de creatividad, crear tu propia
obra e intercambiar experiencias en contacto con
la naturaleza.

• Jóvenes de 16 a 35 años. 
• Del 16 al 18 de abril.
• Albergue de la Comunidad de Madrid (por determinar).
• 10 €.
• Incluye: transporte en autocar, alojamiento en albergue con

pensión completa, actividades, seguro y monitores.
• En colaboración con la Escuela Pública de Animación y Edu-

cación en el Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid.

ACTIVIDADES

AF folleto-actividades-primavera-2010:Maquetación 1  23/02/2010  11:42  Página 7



Viernes, 14 de mayo

Concierto de música joven. John Ideas

La joven banda roceña de pop-rock fresco, John
Ideas, nos interpretará las canciones de su próximo
disco.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Viernes, 14 de mayo a partir de las 21:00 h.  
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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ACTIVIDADES

Viernes, 7 de mayo

Musical de dibujos animados
La asociación AJ3C y LRevolution organizan e in-
terpretan un musical basado en los personajes de
dibujos animados más conocidos.

• Jóvenes de 14 a 35 años.
• Viernes, 7 de mayo a partir de las 20:00 h.  
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Viernes, 16 de abril

Actuación de magia 
La Asociación Madrileña de Ilusionismo te invita a su
nuevo espectáculo en el Centro de la Juventud.
Entrada libre.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Viernes, 16 de abril a partir de las 20:00 h.
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Viernes, 23 de abril

Concierto de música. A la Deriva

Acércate al Centro de la Juventud a escuchar la re-
ciente banda roceña A la Deriva. Con una estructura
clásica: guitarra, bajo, batería y voz, tocarán varios
temas de estilo pop-rock.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Viernes, 23 de abril a partir de las 21:00 h.  
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

LataNait
Viernes Joven en el Centro de la Juventud 
Con el nombre de LataNait denominamos un espacio
de encuentro y de expresión, una oportunidad para
que los jóvenes de la localidad expongan su trabajo o
espectáculo artístico, cultural, social o lúdico.

Apoyándonos en actuaciones de pequeño formato,
con las programaciones trimestrales buscamos fa-
cilitar a los jóvenes encuentros culturales en sus
múltiples lenguajes y manifestaciones: la música en
directo, el baile, el teatro, las nuevas tecnologías,
las proyecciones o las exhibiciones.

Puedes venir a verlo y puedes venir a hacerlo.
¡Tráenos tus propuestas! Entrada libre.

ENTRADA LIBRE
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Viernes, 28 de mayo

Concurso de nuevos talentos 
Si eres de los que guardas un talento innato en tu inte-
rior, súbete al escenario y deja al público con la boca
abierta: baile, monólogos, magia, malabares, rimas de
hip hop o acrobacia… La gloria y un premio están juego.

Viernes, 11 de junio

Jam Session 
Un espacio donde compartir música con otros jóve-
nes roceños. Tráete tu instrumento a la Jam Session
y súbete al escenario con los alumnos de los talle-
res de guitarra, bajo y teclado.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Viernes, 11 de junio a partir de las 20:00 h.  
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8). 

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Viernes, 28 de mayo a partir de las 20:00 h.  
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

ACTIVIDADES

Coaching 
Sesiones de coaching gratuitas. 9 sesiones de 1 hora
de duración de abril a junio.

El coaching desarrolla al máximo las capacidades
del individuo, sus habilidades y sus recursos para
conseguir resultados óptimos, ya sea en los estu-
dios, en el trabajo, en el deporte, en sus relacio-
nes, o en cualquier área que considere susceptible
de mejora. 

Acércate a conocerlo en una sesión informativa en
el Centro de la Juventud.

El coaching puede ayudarte a ser, hacer u obte-
ner lo que deseas.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Sábado, 10 de abril de 11:00 a 13:00 h.
• Gratuito.
• Inscripciones hasta el 26 de marzo.
• Plazas: máximo 12.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Viernes, 25 de junio

Muestra de baile moderno 
Actuaciones de los participantes de los talleres de
baile moderno; un lugar donde mostrar lo aprendido
y descubrir los estilos de danza.

• Jóvenes de 14 a 35 años.
• Viernes, 25 de junio a partir de las 21:00 h.
• Gratuito.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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TALLERES

Taller de canto moderno 
Una de las actividades más populares entre los jó-
venes es aprender a cantar bien. En nuestro taller
de canto moderno aprenderás a controlar la respi-
ración y a sacar un mayor rendimiento de tus cuer-
das vocales, pero sobre todo te divertirás un
montón con una grata compañía.

• Jóvenes de 16 a 30 años.
• Del 15 de abril al 17 de junio.
• Jueves de 19:30 a 21:00 h.
• 13 horas - 55 €.
• Inscripciones hasta el 8 de abril.
• Plazas: mínimo 6 y máximo 8.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Taller de teclados 
Un taller pensado para gente iniciada en este ins-
trumento, con la finalidad de aprender técnicas de
acompañamiento para distintos grupos de música.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 12 de abril al 21 de junio.
• Lunes de 17:30 a 18:30 h.
• 10 horas - 50 €.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
• Plazas: mínimo 2 y máximo 4.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de percusión 
con la Asociación Sénguele

En este taller nos centraremos en la percusión afri-
cana; se trabaja el ritmo, la coordinación, la ex-
presión corporal... djembe, dung dung, percusión
menor africana y percusión corporal.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 16 de abril al 18 de junio (excepto 4 de junio).
• Viernes de 19:00 a 20:30 h.
• 13 horas - 50 €.
• Incluye profesor y materiales grupales.
• Inscripciones hasta el 9 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
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TALLERES

Taller de bajo 
Un taller de iniciación y/o perfeccionamiento del
instrumento en compañía de otros jóvenes aficio-
nados, donde aprender: técnicas de púa, técnica
de slip, Walking Bass, etc.

• Jóvenes  de 16 a 35 años.
• Del 8 de abril al 19 de junio.

Grupo I: jueves de 19:00 a 20:00 h.
Grupo II: sábados de 13:00 a 14:00 h.

• 10 horas - 50 €.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
• Plazas: mínimo 3 y máximo 6 por grupo.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de guitarra 
Esta primavera te brindamos la oportunidad de apren-
der a tocar la guitarra en la Concejalía de Juventud
desde los acordes más básicos o la colocación de la gui-
tarra hasta el perfeccionamiento de técnicas de púa,
lenguaje musical básico, canciones...

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Grupo I: miércoles de 16:30 a 17:30 h.
Grupo II: miércoles de 17:30 a 18:30 h.

• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Grupo I: miércoles de 19:00 a 20:00 h.  
Grupo II: miércoles de 20:00 a 21:00 h.
Grupo III: viernes de 12:00 a 13:00 h.
Grupo IV: viernes de 16:00 a 17:00 h.
Grupo V: viernes de 17:00 a 18:00 h.
Grupo VI: sábados de 10:00 a 11:00 h.
Grupo VII: sábados de 11:00 a 12:00 h.
Grupo VIII: sábados de 12:00 a 13:00 h.
Grupo IX: sábados de 13:00 a 14:00 h.

• En el Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).

Grupo I: jueves de 17:00 a 18:00 h.
Grupo II: jueves de 18:00 a 19:00 h.
Grupo III: jueves de 19:00 a 20:00 h.
Grupo IV: jueves de 20:00 a 21:00 h.

• Jóvenes de 12 a 25 años.
• Del 8 de abril al 19 de junio (excepto 4 de junio).
• 10 horas - 50 €.
• Plazas: mínimo 3 y máximo 6 por grupo.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
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• Jóvenes de 14 a 30 años.
• Del 12 de abril al 21 de junio.
• En el Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).

Grupo I (iniciación): lunes de 17:30 a 19:00 h.
Grupo II (avanzado): lunes de 19:00 a 20:30 h.

• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Grupo III (iniciación): miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Grupo IV (avanzado): miércoles de 19:00 a 20:30 h.

• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 8 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12 por grupo.

Taller de break dance 
Los breakers se retuercen en posturas imposibles.
¿Imposibles? Aprende a realizar los giros básicos y
atrévete con el headspin, los handglides y otros mo-
vimientos sorprendentes.

Taller de acrobacia 
Rondadas, flic-flac, volteos, saltos, equilibrios...
Aprenderás y practicarás acrobacia individual y gru-
pal desde el primer día. ¡Esta es tu oportunidad!

• Jóvenes de 14 a 30 años.
• Del 8 de abril al 17 de junio.
• Jueves de 20:00 a 21:30 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de street dance 
Cuando se siente la necesidad de bailar pero no es
posible acceder a estudios de danza, surge un estilo
de danza callejera. El baile brota para comuni-
carse. Déjate contagiar.

Taller de modern jazz 
Los espectáculos de Broadway, los vídeos de la
MTV... hacen del Modern Jazz su instrumento de ex-
presión. Los cambios dinámicos y movimientos in-
esperados lo convierten en un baile emocionante.
¡Ven a probarlo!

• Jóvenes de 13 a 20 años.
• Del 9 de abril al 18 de junio (excepto el 4 de junio).
• Viernes de 17:30 a 19:00 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).

• Jóvenes de 14 a 30 años.
• Del 8 de abril al 17 de junio.
• Jueves de 18:00 a 19:30 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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TALLERES

Taller de baile latino 
Salsa, merengue, bachata,… los ritmos afrocaribeños
más bailados. Aprende los pasos básicos y deja que la
práctica, la imaginación y tus ganas de divertirte
hagan el resto.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 8 de abril al 17 de junio.

Grupo I (iniciación): jueves de 21:00 a 22:00 h.
Grupo II (intermedio): jueves de 20:00 a 21:00 h.

• 10 horas - 70 €.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12 por grupo.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de batuka 
Gimnasia aeróbica, baile y diversión se combinan
con estilos y ritmos de todo el mundo para crear co-
reografías sencillas perfectas para ponerte en forma
y pasar un buen rato.

• Jóvenes de 14 a 30 años.
• Del 10 de abril al 19 de junio.
• Sábados de 12:00 a 13:30 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de rock & roll 
El estilo musical que nunca pasa de moda, el baile
alegre, rápido y dinámico que te hará no querer
dejar de bailar. Movimientos precisos y acrobacias
espectaculares… ¿Te atreves a probarlo?

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 4 de mayo al 1 de junio.
• Martes de 20:00 a 21:00 h.
• 5 horas - 35 €.
• Inscripciones hasta el 28 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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Monográfico de improvisación teatral 
con la Asociación Nadir

Espacio donde aprenderemos técnicas de impro-
visación para desarrollar nuestro crecimiento
personal y artístico de una manera fácil, con-
creta, divertida y creativa.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• 17 y 24 de abril.
• Sábados de 10:00 a 14:00 h.
• 8 horas - 40 €.
• Inscripciones hasta el 12 de abril.
• Plazas: mínimo 6 y máximo 10.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de decoración de tablas
(skate, snow o surf) 
Taller de decoración de tablas de skate, snow, surf
con aerógrafo. Personaliza tu tabla con tus propios
diseños.

• Jóvenes de 12 a 25 años.
• Del 6 de abril al 9 de junio.
• En el Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).

Grupo I: martes de 18:00 a 19:00 h.
• En el Casa  de la Juventud. (Avda. Doctor Toledo 44 ).

Grupo II: miércoles de 18:00 a 19:00 h.
• 10 horas - 45 €.
• Incluye: materiales comunes y monitores.

Tienes que traer tu tabla.
• Inscripciones hasta el 31 de marzo.
• Plazas: mínimo 7 y máximo 12 por grupo.

Monográfico de textos teatrales 
Es un espacio donde podrás desarrollar tu capacidad
de expresar y comunicar mediante la adquisición de
herramientas para poner en pie una escena.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 6 al 27 de mayo.
• Jueves de 19:00 a 21:00 h.
• 8 horas - 40 €.
• Inscripciones hasta el 29 de abril.
• Plazas: mínimo 6 y máximo 10.
• En el Casa  de la Juventud. (Avda. Doctor Toledo,44 ).
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Cocina económica de primavera 
No tienes tiempo y no puedes permitirte comer fuera
todos los días. Con una buena planificación, tendrás
menú para llevarte a la universidad o el trabajo para
toda la semana por un presupuesto mínimo. Tu salud,
tu paladar y tu bolsillo salen ganando.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 9 de abril al 28 de mayo.
• Viernes de 18:00 a 21:00 h.
• 24 horas - 85 €.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Música electrónica en directo 
La continua aparición de herramientas para el tra-
bajo de músicos o djs (Ableton Live 8, Reason 4,…)
lleva las fronteras de la interpretación en directo a
nuevos niveles de expresión artística. ¿Eres una
mente inquieta? ¿Quieres profundizar en la creación
sonora?

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 12 de abril al 7 de junio.
• Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 h.
• 48 horas - 110 €.
• Inscripciones hasta el 7 de abril.
• Plazas: mínimo 12 y máximo 15.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Cocina italiana para novatos 
Todo tipo de pastas, salsas, arroces, carnes, pos-
tres... Pierde el miedo a los fogones y atrévete con
la cocina más agradecida. Fácil y divertida, variada
y muy nutritiva.

• Jóvenes de 18 a 35 años.
• Del 10 de abril al 5 de junio.
• Sábados de 10:30 a 13:30 h.
• 24 horas - 85 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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CURSOS

Photoshop para fotógrafos 
Un curso orientado tanto hacia el retoque fotográ-
fico como hacia la creatividad en el tratamiento de
la imagen estática.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 12 de abril al 24 de mayo.
• Lunes y miércoles.

Grupo I: de 10:15 a 11:45 h.
Grupo II: de 16:30 a 18:00 h.

• 18 horas - 50 €.
• Inscripciones hasta el 7 de abril.
• Plazas: mínimo 4 y máximo 8 por grupo.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Creación audiovisual 
Tienes una oportunidad para formar un grupo de ac-
ción, dispuesto a trabajar en la creación de un au-
diovisual cualquiera, con el fin de adecuarte al
desarrollo de la comunicación moderna.

Manejo de la cámara fotográfica 
Este es un curso que ayuda a resolver dudas tanto en
el uso de las máquinas digitales como en las de ca-
rrete, electrónicas o modelos mecánicos anteriores.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 12  de abril al 25 de mayo.

Grupo I: lunes y miércoles de 12:00 a 13:30 h.
Grupo II: martes y jueves de 12:00 a 13:30 h.
Grupo III: martes y jueves de 16:30 a 18:00 h.

• 18 horas - 50 €.
• Inscripciones hasta el 7 de abril.
• Plazas: mínimo 4 y máximo 10 por grupo.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• Del 13 de abril al 25 de mayo.
• Martes y jueves de 10:15 a 11:45 h.
• 18 horas - 50 €.
• Inscripciones hasta el 7 de abril. 
• Plazas: mínimo 4 y máximo 8.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
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Curso de primeros auxilios 
Adquiere los conocimientos, destrezas y actitudes
suficientes para ser capaz de intervenir en acci-
dentes y situaciones de emergencia. Dirigido espe-
cialmente a monitores, socorristas, profesores… 

• Jóvenes 16 a 35  años.
Grupo I: 17 y 24 de abril.
Grupo II: 22 y 29 de mayo.

• Sábados de 10:00 a 14:00 h.
• 8 horas - 50 €.
• Incluye: profesores, documentación, material y titulación
• Inscripciones hasta el 7 de abril y el 12 de mayo respectivamente.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 16 por grupo.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Curso de premonitores 
¿Quieres prepararte para ser monitor de tiempo
libre? En este curso nos formaremos en juegos,
canciones, talleres y veladas. Apúntate con
nosotros y compartirás esta experiencia con
otros jóvenes.

• Jóvenes 14 a 16  años.
• Del 9 de abril al 7 de mayo.
• Viernes de 17:00 a 20:00 h.
• 28 horas - 25 €.
• Incluye una salida de fin de semana los días 16 y 18 de abril

a un refugio de la Comunidad de Madrid.
• Inscripciones hasta el 5 de abril.
• Plazas: mínimo 15 y máximo 20.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Curso de malabares como herramienta
para la animación 
Vamos a entrar en el mundo del malabar y descu-
briremos las diversas posibilidades que nos abre este
recurso tanto de forma personal como para el tra-
bajo como monitor de tiempo libre.

• Jóvenes 14 a 20 años.
• Del 13 de abril al 15 de junio.
• Martes de 18:00a 20:00 h.
• 20 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 9 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud.(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
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• En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
• Domingo 20 de junio.
• 30 €.
• Incluye: transporte, actividades, seguro y monitores.
• Inscripciones hasta el 10 de junio.
• Plazas: mínimo 20 y máximo 50.

ACTIVIDADES
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Senderismo en La Pedriza 
con la Asociación Sonrisas

Visita el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-
zanares. Juega, aprende y disfruta en contacto con
la naturaleza acompañado por monitores experi-
mentados.

Excursión a la Laguna Grande de Peñalara 
con la Asociación Sonrisas

Visita el futuro Parque Nacional del Peñalara.
Juega, aprende y disfruta en contacto con la natu-
raleza con monitores experimentados.

• En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
• Domingo 9 de mayo.
• 20 €.
• Incluye: actividad, transporte, seguro y monitores.
• Inscripciones hasta el 30 de abril.
• Plazas: mínimo 20 y máximo 50.

• En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
• Domingo 18 de abril.
• 20 €.
• Incluye: actividades, material, transporte, seguro

y monitores.
• Inscripciones hasta el 9 de abril.
• Plazas: mínimo 20 y máximo 50.

Actividad en el pantano de San Juan 
con la Asociación Sonrisas

Disfruta de un día en la naturaleza: piragüismo,
baño y múltiples actividades acompañados por mo-
nitores experimentados.
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Curso de ajedrez 
El mejor deporte para tu mente. Enseñanzas según
edades y niveles: iniciación, perfeccionamiento y
avanzado.

• A partir de 6 años.
• Del 10 de abril al 19 de junio.
• Sábados:

Grupo I: nivel iniciación. De 10:00 a 11:20 h.
Grupo II: nivel medio. De 11:20 a 12:40 h.
Grupo III: nivel avanzado. De 12:40 a 14:00 h.

• 45 €.
• Incluye material didáctico: juegos, piezas, relojes, mural

magnético, videos y revistas.
• Inscripciones hasta el 31 de marzo.
• Plazas: mínimo 7 y máximo 16 por grupo.
• Formación teórica y práctica.
• Monitores titulados de la Federación Madrileña de Ajedrez y

de la  Asociación de Monitores de la Comunidad de Madrid.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Taller de street dance
Un estilo de danza callejera que surgió ante la nece-
sidad de bailar para expresarse. De ahí a las salas de
baile y a los videos musicales. Baile espontáneo o con
coreografía. Déjate contagiar.

Taller de modern jazz 
Los espectáculos de Broadway, los vídeos de la
MTV... hacen del modern jazz su instrumento de ex-
presión. Los cambios dinámicos y movimientos in-
esperados lo convierten en un baile emocionante.
¡Ven a probarlo!

• Jóvenes de 8 a 12 años.
• Del 8 de abril al 17 de junio.
• Jueves de 17:30 a 19:00 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes, 31).

• Jóvenes de 10 a 15 años.
• Del 13 de abril al 15 de junio.
• Martes de 18:00 a 19:30 h.
• 15 horas - 45 €.
• Inscripciones hasta el 6 de abril.
• Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

ACTIVIDADES
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SInglés con el British Council 

La oportunidad, sin desplazarte de Las Rozas, de
aprender inglés y contar con el certificado del Bri-
tish Council que se entregará al finalizar el curso.

IDIOMAS

CURSO DE PRIMAVERA
• Jóvenes a partir de 7 años (cum-

plidos antes del 31/12/2009).
• Durante el trimestre de abril a junio.
• Del 6 de abril al 19 de junio.
• En horarios de dos días a la semana, hora y media lectiva

cada día, excepto los grupos de viernes y sábado que son de
3 horas.

• 30 horas lectivas – 290 €.  
• Número máximo de alumnos por grupo: 14.
• Prueba de nivel:

Se puede pedir cita para realizar una prueba de nivel llamán-
donos por teléfono a partir del 1 de marzo.

• Información en el teléfono 91 636 18 64 o en la oficina del
British Council, de 16:00 a 20:30 h. de lunes a viernes.

• En el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. de Retamar, 8).

Ofimática: Office 2003 
(Word, Excel, Access y PowerPoint)

Abril: del 5 al 30.
Grupo I: de 12:00 a 14:30 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 26 de marzo.

Mayo: del 4 al 31.
Grupo II: de 18:30 a 20:30 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 23 de abril.

Junio: del 1 al 30 (excepto el 4 de junio).
Grupo III: de 12:00 a 14:00 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 21 de mayo.

• Jóvenes de 16 a 35 años.
• De lunes a viernes.
• Plazas: Mínimo 5 y máximo 8 por grupo.
• Un ordenador por cada alumno. 
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

INFORMÁTICA
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INFORMÁTICA

Diseño de páginas web 
(Photoshop + Dreamweaver)

Abril: del 5 al 30.
Grupo I: de 18:30 a 21:00 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 26 de marzo.

Mayo: del 4 al 31.
Grupo II: de 12:00 a 14:00 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 23 de abril.

Junio: del 1 al 30 (excepto el 4 de junio).
Grupo III: de 18:30 a 20:30 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Animación web: Flash MX 
(Flash mx de Macromedia)

Junio: del 1 al 30 (excepto el 4 de junio).
Grupo I: de 12:00 a 14:00 h.

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Junio: del 1 al 30 (excepto el 4 de junio).
Grupo I: de 10:00 a 12:00 h.
Grupo II: de 18:30 a 20:30 h

• 40 horas - 130 €.
• Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Imagen digital: Photoshop 

Básico: Windows, Internet
y correo electrónico 

Junio: del 1 al 30 (excepto el 4 de junio).
Grupo I: de 17:30 a 18:30 h.

• 20 horas - 65 €.
• Inscripciones hasta el 21 de mayo.
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S • Jóvenes de 16 a 35 años.

• De lunes a viernes.
• Plazas: Mínimo 5 y máximo 8 por grupo.
• Un ordenador por cada alumno. 
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

AF folleto-actividades-primavera-2010:Maquetación 1  23/02/2010  11:43  Página 21



TI
EN

ES
 A

RT
E

CERTÁMENES

Muestra de música joven en Las Matas
Dirigido a todos los grupos noveles de Las Rozas. Un
excelente momento para subirte a un escenario y
promocionar tus temas más creativos.

• Músicos roceños menores de 30 años.
• Durante las fiestas de San José.
• Carpa ferial de Las Matas.
• Inscripciones de grupos hasta el 16 de abril.
• Inscríbete en las oficinas de información juvenil.

V Certamen de creación audiovisual
Se distinguen 3 categorías: 
Creación audiovisual, documental 
audiovisual e impacto audiovisual. 

• Podrán participar jóvenes, no profesionales, entre 14 a 30
años de edad de manera individual o colectiva.

• Cada participante podrá concurrir con un máximo de una
obra por categoría.

• Plazo de admisión del 8 de marzo hasta el 9 de abril a las
14:00 h.

• El fallo del jurado se hará público el viernes, 7 de mayo a las
19:00 h.

• Consulta las bases en las oficinas de información juvenil o
en www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es
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Muestra colectiva del VII Circuito de Jó-
venes Artistas de la Zona Noroeste 
Exposición itinerante de las obras seleccionadas en
la VII convocatoria del Circuito de Jóvenes Artistas
de la Zona Noroeste 2010.

• Del 8 al 27 de abril.
• Inauguración el jueves 8 de abril a las 20:00 h.
• De 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
• De lunes a viernes.
• En la Casa de la Juventud. (Avd. Doctor Toledo, 44).

Proyección del V Certamen de creación
audiovisual 
Producción de video, ópera  prima, corto, anima-
ción, ficción, documental, video clip, etc. Exhibi-
ción de las obras seleccionadas y las obras ganadoras
del certamen.

• Del 10 al 26 de mayo.
• De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

• Proyección inaugural y entrega de premios el viernes 7 de
mayo, a las 19:00 horas en el Centro de la Juventud.
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Fotografía

Sonrisas de arena. Fotos de los partici-
pantes de Travesía en el desierto
Existen algunos viajes en los que la ilusión es más
importante que los mapas y la esperanza más larga
que el recorrido. Existen algunos viajes en los que,
a la ida, la maleta va cargada de proyectos y retorna
repleta de sonrisas. Son los viajes al corazón.

• Del 12 de marzo al 7 de abril.
• Inauguración viernes 12 de marzo a las 20:00 h.
• De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00a 20:00 h.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
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SCentro de Información Juvenil Servicio de Información Juvenil 
En cada una de las oficinas de información juvenil
se recopila y estructura información relativa a
aquellos temas demandados por los jóvenes. A esta
información se puede acceder de forma presencial,
a través de paneles, fichas informativas, revistas y
folletos, o mediante atención telefónica, por co-
rreo electrónico, carta o página web.

Lista de correo 
Si eres un joven de Las Rozas y quieres recibir por
correo electrónico las actividades que oferta la
Concejalía de Juventud, sólo tienes que mandarnos
tu dirección a:

La  información seleccionada y que te ofrecemos:
• Actividades deportivas, 

culturales, aire libre 
e intercambios.

• Ayudas y subvenciones.
• Becas y ayudas al estudio.
• Cursos.
• Jornadas y congresos.
• Premios y concursos.
• Oposiciones, ofertas de empleo 

público y privado.
• Vivienda.
• Viajes y alojamientos.
• Organizaciones sociales y de voluntariado.

• De lunes a viernes, de 9:15 a 15:00 h. y de 16:15 a 21:00 h.
• Sábados de 10:00 a 14:00 h.
• Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Oficina de Información Juvenil 

• De lunes a viernes, de 9:15 a 15:00 h. y de 16:15 a 21:00 h.
• Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

• De lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 h.
• Centro Cívico. (Paseo de los Alemanes 31).

• juventud@lasrozas.es

• O si prefieres visítanos en:
www.rozasjoven.com ó  www.lasrozas.es

Punto de Información Juvenil 
en Las Matas 

INFORMACIÓN
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Carné de alberguista Carné internacional de estudiantes ISIC 

• Para jóvenes a partir de 12 años. 
• A efecto internacional te da derecho 

a descuentos en transportes, entradas
a museos, alojamientos, ...

• Requisitos: ingreso en la cuenta ban-
caria del TIVE de Caja Madrid de 6 €,
rellenar impreso, documento acreditativo de estar
estudiando en el curso actual, presentación del DNI o pasa-
porte y foto tamaño carné.

Tramitación de Carnés 
Viajes, museos, cine, teatro, deporte... algunas de
las actividades que quieras realizar pueden resul-
tarte más económicas si tienes los carnés que tra-
mitamos en los servicios de información juvenil,
cuyas características indicamos a continuación. La
tramitación de todos ellos se hace a la persona in-
teresada en el momento siempre que aportes la do-
cumentación necesaria, excepto el carné joven que
sólo facilitamos la información.

• Para jóvenes desde 14 años.
• Te permite el acceso a cualquiera de los 230 albergues espa-

ñoles y a más de 5.000 de la Federación
Internacional de Albergues Juveniles. 

• Requisitos: ingreso en la cuenta bancaria
del TIVE de Caja Madrid de 5 € (menores
de 30 años), 12 € (mayores de 30 años), 24 €
(familiar) o 15 € (grupo), rellenar impreso,
presentacion de documento de identificación personal.

Carné joven 

• Para jóvenes entre 14 y 30 años.
• Proporciona unas condiciones más ventajosas 

en transportes, servicios culturales, alojamientos, 
comercios, etc. 

• Requisitos: ingreso en entidad 
colaboradora de 4 € con 
el modelo 030, rellenar impreso, 
fotocopia del DNI o pasaporte.

• No se entrega en el acto.

Carné internacional de profesor ITIC 

• Para profesores a tiempo completo.
• A efecto internacional te da derecho a descuentos en trans-

portes, entradas a museos, alojamientos, ...
• Requisitos: ingreso en la cuenta del TIVE

de Caja Madrid de 8 €, impreso relleno,
documento acreditativo de estar ejer-
ciendo como profesor en el curso actual,
presentación del DNI o pasaporte  y foto
tamaño carné.

CARNÉS
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Asesoría de estudios 
Si sabes realmente lo que quieres estudiar y los di-
ferentes cauces para conseguirlo, no nos necesitas.
Pero si tienes dudas, consúltanos, te ayudaremos.

Asesoría inmobiliaria 
Resolvemos tus dudas sobre la vivienda y, si lo que
buscas es un piso en alquiler, redactamos contratos
de arrendamiento y te damos todo el asesora-
miento jurídico que precises.

Asesoría jurídica y laboral 
Si tienes dudas sobre tus derechos, contrato de tra-
bajo, finiquito, cálculo de liquidaciones, extinción
de contratos, prestaciones por desempleo, infor-
mación fiscal, etc., ponemos un profesional a tu
disposición para resolverlas.

• Para jóvenes menores de 35 años. 
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• Lunes de 17:00 a 20:30 h.
• Miércoles de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• Martes y jueves de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

Asesoría de asociaciones 
Qué es una asociación, cómo constituirla, a qué se
dedica, dónde solicitar subvenciones, ... todo esto y
más información te la facilitamos desde la asesoría. 

• Para jóvenes menores de 35 años. 
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• Lunes de 17:00 a 20:30 h.
• Miércoles de 9:00  a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• Martes y jueves de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

• Para jóvenes menores de 35 años. 
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• Miércoles y viernes de 10:00 a 14:30 h.
• Miércoles de 16:30 a 20:30 h.

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• Lunes y jueves de 10:00 a 14:30 h.
• Martes de 16:30 a 20:30 h.

• Para jóvenes menores de 35 años. 
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• Martes, miércoles y jueves de 9:00 a 14:30 h.
• Jueves de 16:00 a 18:00 h.

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• Lunes y viernes de 9:00 a 14:30 h.
• Martes de 16:00 a 18:00 h.

• Se resuelven consultas por correo electrónico:
juventud@lasrozas.es
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ASESORÍAS
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SERVICIOS

Bolsa de vivienda en alquiler 
Plan Alquila de la Comunidad de Madrid

Disponemos de una base de datos donde incluimos
viviendas en alquiler de 1 a 3 dormitorios en buen
uso y por debajo de los precios de mercado.

• Para jóvenes menores de 35 años.

Requisitos del inquilino y documentación a presentar: 

• Trabajadores por cuenta ajena: fotocopias del DNI, de la últi-
ma declaración de la renta, del contrato de trabajo, de las
tres últimas nóminas y original de la vida laboral actualizada.

• Autónomos: fotocopias del DNI, de la última declaración de
la renta, vida laboral actualizada y los modelos 303 - IVA y
130 - IRPF de los tres últimos trimestres. 

• Sólo se podrá destinar el 40% del salario neto mensual al pa-
go del alquiler de la vivienda. En el caso de Las Rozas estos
ingresos ascienden a un mínimo aproximado de 1.300 € al
mes para apartamentos de 1 dormitorio.

VENTAJAS PARA LOS ARRENDADORES
Si pone su vivienda a disposición de nuestra bolsa, los
acuerdos establecidos con la Comunidad de Madrid le
garantizan en contrato una póliza de caución de impago de
rentas durante dos años, una póliza multirriesgo de la
vivienda durante dos años todo de carácter gratuito.

Además, el Ayuntamiento de Las Rozas le concede una
subvención equivalente al 75%, 50% y 25% del coste del IBI,
durante el 1º, 2º y 3er año de arrendamiento,
respectivamente.

INQUILINOS Y ARRENDADORES
Será necesario adherirse a un Convenio Arbitral de la
Comunidad de Madrid de carácter gratuito.

Hipoteca joven 
En colaboración con la Dirección General de Juventud
de la Comunidad de Madrid y Caja Madrid te ofrece-
mos una de las mejores opciones financieras a la hora
de poder acceder a una hipoteca para la adquisición
de tu vivienda. Si tienes entre 18 y 35 años y estás
buscando casa, la Hipoteca Joven te ofrece:

Del resto de las condiciones puedes informarte en la
asesoría inmobiliaria, en nuestra página web o si lo
prefieres en cualquier oficina de Caja Madrid. 

• Posibilidad de alcanzar el 100% de la financiación.
• Hasta 40 años para pagar el crédito.
• Sin comisiones de estudio ni de apertura.

Renta Básica de Emancipación (RBE) 
En cualquiera de los servicios de información de la
Concejalía de Juventud puedes retirar los originales
de solicitud para esta subvención cuyo componente
principal son los 210 € mensuales durante un plazo
máximo de cuatro años.

Si tienes alguna duda sobre cómo, dónde, cuándo y
qué documentos adjuntar ponte en contacto con
nosotros en los teléfonos o en los lugares y horarios
de la asesoría inmobiliaria.

IMPORTANTE:
Con el fin de cumplir la ley en cuanto a guardia y custodia
de documentos, la entrega de solicitudes deberá hacerse
en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza Mayor 1)
en horario ininterrumpido de 8:00 a 20:00 h. de lunes a
viernes y sábados de 9:00 a 13:30 h.
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Reserva de albergues juveniles 
internacionales (*) 
Si vas a viajar, una fórmula interesante de aloja-
miento son los albergues. Ahora puedes hacer la re-
serva de plaza en el momento.

Tutoría de proyectos e iniciativas juve-
niles europeas 
El objetivo es informar y asesorar a jóvenes y tra-
bajadores juveniles sobre las acciones del Programa
Juventud en Acción 2007-2013.

Acciones del Programa: intercambios internacio-
nales, servicio voluntario europeo, iniciativas ju-
veniles, proyectos de democracia participativa,
apoyo a trabajadores/as y cooperación en política
de juventud. 

SE
RV

IC
IO

S

SERVICIOS

Viajeteca 
Préstamo de libros, audiovisuales y revistas de via-
jes sobre alojamientos, destinos y rutas
para visitar. Servicio de autoconsulta.
Acceso a páginas web de viajes,
rutas, etc.

• Jóvenes menores de 35 años.
• De lunes a viernes, de 9:15 a 14:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Bolsa de empleo 
Con el fin de facilitar el acceso al mundo laboral te-
nemos una bolsa en la que ponemos en contacto a
ofertantes y demandantes de empleo. Si te inclu-
yes en nuestra base de datos podemos ayudarte a
buscar trabajo, facilitando tu teléfono a aquellas
empresas que nos oferten un puesto de trabajo que
se corresponda con tu perfil. 

• Para jóvenes de 16 a 35 años.
• De lunes a  viernes, de 9:15 a 14:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• De lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 h.
• Punto Juvenil - Centro Cívico de Las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).

• Para jóvenes de 16 a 35 años.
• Martes, de 9:30 a 14:30 h. y

jueves, de 16:00 a 18:00 h.
• En el Centro de la Juventud.

(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Seguro de viajes (*) 
Para viajar más tranquilo es recomendable que
antes de iniciar tu aventura contrates un seguro de
viaje joven al mejor precio, que cubra las posibles
contingencias que te pudieran surgir durante tus
vacaciones. 

(*) • En el Centro de la Juventud o en la Casa de la Juventud.
• Requisitos: ingreso en cuenta de Caja Madrid de la 

cantidad correspondiente e impreso relleno.
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CESIÓN DE ESPACIOS

SE
RV
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S Salas para asociaciones o colectivos 
de jóvenes 
Te ofrecemos la posibilidad de tener un espacio
donde reunirte con tu grupo de amigos para orga-
nizar o desarrollar actividades.

• Para jóvenes asociados o colectivos de jóvenes.
• De lunes a viernes, de 10:00  a 14:00 h. y de 17:30 a 21:30 h.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
• Es necesario rellenar una solicitud y recoger las condiciones

en cualquiera de los servicios de información juvenil.

• Para jóvenes asociados o colectivos de jóvenes.
• De lunes a viernes, de 10:00  a 14:00 h. y de 17:30 a 21:30 h.
• En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• Es necesario rellenar una solicitud y recoger las condiciones
en cualquiera de los servicios de información juvenil.

Espacio para proyecciones, conciertos
y montajes de creación artística
y videocreación 
Un lugar donde contar tu último viaje, presentar tu
videocreación o tu proyecto de expresión artística.

¿Quieres exponer tus obras? 
Si estás interesado en dar a conocer tus obras en la
Casa de la Juventud o en otras salas, acércate.

• Si tienes  entre 16 y 30 años de edad y eres un joven crea-
dor, te cedemos la sala de exposiciones de la Casa de la
Juventud.

• Colaboramos con una aportación económica para la pro-
ducción y montaje de las obras.

AF folleto-actividades-primavera-2010:Maquetación 1  23/02/2010  11:43  Página 29



Zona Wi-Fi 
Contamos con un nuevo servicio de Internet in-
alámbrico gratuito para jóvenes en los tres equipa-
mientos juveniles. Ven con tu portátil y solicita la
clave de acceso en el mostrador de información.

SE
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INTERNET

Acceso gratuito a Internet 
La Concejalía de Juventud te ofrece la posibilidad
de utilizar Internet de manera gratuita y a la velo-
cidad que una línea digital DSL te facilita.

• Para jóvenes mayores de 16 años.
• 25 minutos por persona y día.
• Es necesario solicitar el puesto en información. 
• No se podrá reservar hora de uso con más de dos días de

antelación.
• Acceso gratuito.
Centro de la Juventud.
• De lunes a viernes, de  9:30 a 14:30 h.y  de 16:30 a 20:30 h.
• Sábados de 10:00 a 13:30 h.
• 4 puestos simultáneos. 
Casa de la Juventud.
• De lunes a viernes, de  9:30 a 14:30 h. y  de 16:30 a 20:30 h.
• 5 puestos simultáneos. 
Centro Cívico de Las Matas.
• De lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h. 
• 3 puestos simultáneos.
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E ¿Cómo apuntarse a nuestras actividades?

Para participar en cualquiera de nuestras actividades es
necesario realizar previamente una reserva por teléfono o
personándose en los servicios de información juvenil de la
Concejalía.

La inscripción definitiva se realizará rellenando la ficha de
inscripción a la que se adjuntará el recibo de pago corres-
pondiente a esa actividad. El abono puede realizarse, bien
mediante tarjeta, o bien ingresando la cantidad fijada en
la cuenta bancaria que se facilitará al efecto.

Las inscripciones de los menores de 18 años deberán lle-
var la autorización paterna o materna, figurando el nom-
bre y apellidos del firmante.

¿Cómo hacer uso de nuestros servicios?

Al prestarse de manera gratuita la práctica totalidad de
los servicios, bastará con personarse en los lugares y ho-
rarios descritos para ser atendidos.

En los casos en los que se especifica que es necesario
concertar cita previa, se podrá solicitar por teléfono.

Boletín RozasJoven

Si deseas estar informado periódicamente de las activi-
dades de la Concejalía de Juventud suscríbete al boletín
electrónico. Apúntate a la lista de distribución envíando
tu dirección a juventud@lasrozas.es

Importante
La Concejalía de Juventud se reserva el
derecho a suspender cualquier actividad si
el número de participantes no es el sufi-
ciente para cubrir los grupos propuestos.
En este caso, el importe abonado será de-
vuelto al usuario.

Devoluciones
A tenor del artículo 47.2 de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales 39/88 y el
artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios
Públicos 8/1989, sólo se tendrá derecho a
devolución del importe pagado, por la re-
alización de la actividad a la que se ha ins-
crito, cuando ésta no se lleve a cabo por
motivos imputables a esta administración.

Lugar de celebración
Los lugares de celebración de las activida-
des pueden sufrir modificación o cambio
por necesidades de organización.
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Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8
28232 Las Rozas
Tfno. 91 636 74 00 - Fax. 91 636 71 51
juventud@lasrozas.es
www.rozasjoven.com  ·  www.lasrozas.es
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