
 Curso de:  
MONITOR/A  

DE ACTIVIDADES 

JUVENILES 

2013 MADRIDEJOS   
 

Del 8 al 21 de julio de 2013Del 8 al 21 de julio de 2013Del 8 al 21 de julio de 2013Del 8 al 21 de julio de 2013    

LUGAR: Centro de Información Juvenil de 

Madridejos 

HORARIO: intensivo (mañana y tarde) 

PARTICIPANTES: jóvenes a partir de 16 años 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 3 al 17 de junio 

PLAZAS LIMITADAS 

Recogida de solicitudes por orden de inscripción. 
*Se entregará una solicitud por persona 

TALLER DE 

AJEDREZ 

(NIVEL BÁSICO-MEDIO) 

 
Meses de julio y agosto 
Horario de tarde 
Participantes: niños/as y jóvenes 

CONCURSO DE VÍDEOSCONCURSO DE VÍDEOSCONCURSO DE VÍDEOSCONCURSO DE VÍDEOS “JUST DANCE”“JUST DANCE”“JUST DANCE”“JUST DANCE” 

Si te gusta bailar, graSi te gusta bailar, graSi te gusta bailar, graSi te gusta bailar, grabarte en vídeo y quieres ganarbarte en vídeo y quieres ganarbarte en vídeo y quieres ganarbarte en vídeo y quieres ganar    un premio… un premio… un premio… un premio…     

¡Apúntate,¡Apúntate,¡Apúntate,¡Apúntate,    ééééste es tu concurso!ste es tu concurso!ste es tu concurso!ste es tu concurso!    

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN     ----    INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:  
Centro de Información Juvenil de Madridejos Centro de Información Juvenil de Madridejos Centro de Información Juvenil de Madridejos Centro de Información Juvenil de Madridejos     

Paseo del Cristo, s/nPaseo del Cristo, s/nPaseo del Cristo, s/nPaseo del Cristo, s/n    
(Edificio: Antiguo IES Valdehierro)(Edificio: Antiguo IES Valdehierro)(Edificio: Antiguo IES Valdehierro)(Edificio: Antiguo IES Valdehierro)    

Teléfono: 925 46 00 16 (Ext. 7Teléfono: 925 46 00 16 (Ext. 7Teléfono: 925 46 00 16 (Ext. 7Teléfono: 925 46 00 16 (Ext. 7----3)3)3)3)    
EEEE----mail: mail: mail: mail: centrojuvenil@madridejos.escentrojuvenil@madridejos.escentrojuvenil@madridejos.escentrojuvenil@madridejos.es        

               

¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste? 

 Elige una canción, prepara 

tu coreografía y dale al Play  

¿Cómo puedo inscribirme?¿Cómo puedo inscribirme?¿Cómo puedo inscribirme?¿Cómo puedo inscribirme?   
De forma individual o grupal. Existen 

dos modalidades: infantil (hasta 11 

años) y juvenil (a partir de 12 años) 

¿Cuál es el plazo de inscripción?¿Cuál es el plazo de inscripción?¿Cuál es el plazo de inscripción?¿Cuál es el plazo de inscripción?  
Del 3 de junio al 3 de julio. 

¿Y los premios?¿Y los premios?¿Y los premios?¿Y los premios?  
Modalidad infantil: 30€  / Juvenil: 60€ Consulta las bases en: wwww.madridejos.esConsulta las bases en: wwww.madridejos.esConsulta las bases en: wwww.madridejos.esConsulta las bases en: wwww.madridejos.es    


