
ACTIVIDADES JUVENTUD NAVIDAD 2020 

Todas las actividades necesitan inscripción previa  

Más información en el CIDAJ / Oficina Joven y en el Rompeolas.   

www.redjovencoslada.es y en redes sociales  @redjovencoslada  

 

Todas las actividades se realizarán con medidas de higiene y seguridad COVID 

 

Martes 22 de diciembre de 2020 

■ EL ROMPE DE CINE: cortos de animación en gran pantalla, ¡no te quedes 

sin tu algodón de azúcar! Horario: de 17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 

■ TALLER DE ALGODÓN DE AZÚCAR: participa en la elaboración de tu 

propio algodón de azúcar. Horario: de 17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 23 de diciembre de 2020 

■ ESQUÍ EN MADRID XANADÚ: actividad iniciación de esquí en Madrid 

Xanadú. Horario: de 10:00 a 15:00 horas.  

■ TALLER BOLA DE NIEVE: crea tu bola de cristal personalizada con tu toque 

navideño. Horario: de 17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 

■ ZONA DE JUEGOS: futbolín, ping-pong, dardos, air hockey y juegos de 

mesa. Horario: de 17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 

 

Sábado 26 de diciembre de 2020 

■ Gymkana:  Jingle Bells. Divertido circuito compuesto por distintas pruebas y 

retos en grupo  

 Horario: de 17:30 a 18:30 h., de 19:00 a 20:00 h y de 20:30 a 21:30 h. 

 

 

 

http://www.redjovencoslada.es/


 28, 29 y 30 de diciembre de 2020 

■ TALLER DE FREE STYLE  CON KANE: CREAREMOS UN TEMA 

QUE GRABAREMOS CON LA RAPERA KANE, una de las grandes figuras del rap 

femenino, CON EL QUE DECIR NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO (en colaboración con 

la Concejalía de Igualdad). 

 Horario: 28, 29 y 30 de diciembre de 17.30 a 20 hs. 

 

 

Lunes 28 de diciembre de 2020 

 EXCURSIÓN A CITY JUMP: actividad que combina ejercicio y 

diversión, camas elásticas de pared a pared, canastas, rocódromos, 

canchas de Dodge Ball, y piscina de espuma. Horario: de 10:00 a 

15:00 h. 

 

 TORNEO DE FUTBOLÍN: vuelven los tradicionales torneos, por equipos 

e individuales. Horario: de 17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 
 ESPACIO PARA CREAR TU TIK-TOK NAVIDEÑO: ven a crear tu video 

navideño más divertido. Horario: de 17:30 a 18:30 y de 19:00 a 20:00 h. 

Martes 29 de diciembre de 2020 

 TORNEOS JUEGOS PS4: descubre nuevos juegos para divertirte en 

grupo. Horario: de 17:30 a 18:30 h., de 19:00 a 20:00 h. 
 ESPACIO PARA CREAR TU TIK-TOK NAVIDEÑO: ven a crear tu video 

navideño más divertido. Horario: de 17:30 a 18:30 y de 19:00 a 20:00 h. 

Miércoles 30 de diciembre de 2020 

■TORNEO DE DARDOS: torneo juego 501, aprende a jugar a los dardos y a 

afinar tu puntería. Horario: de 17:30 a 18:30 h., de 19:00 a 20:00 h. 

■ CONCURSO TIK-TOK NAVIDEÑO:  participa con tu video navideño más 

divertido, de forma presencial o a través de Instagram en Redjovencoslada.. 

Horario: de 17:30 a 18:30 y de 19:00 a 20:00 h. 



 

Sábado 2 de enero de 2021 

■ ESPECTÁCULO DE MAGIA: una tarde de magia para jóvenes. Horario: de 

17:30 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. 

Lunes y martes 4 y 5 de enero de 2021 

■ JUEGOS REALIDAD VIRTUAL: descubre nuevos mundos, trabajo en 

equipo y estrategia jugando a videojuegos de realidad virtual.  Horario: de 

17:30 a 18:30 y de 19:00 a 20:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 
LA FACTORÍA 
(Avda. José Garate S/N 
 
Conciertos de Grupos locales.  
 
En Directo y en streaming a través de Instagram y 
Youtube  "redjovencoslada". 
 

23 y 30 de diciembre. 21 Hs. (Aforo Limitado con asientos, Medidas 

Covid). Programación de grupos por confirmar 
 

 


