
ESPACIO JOVEN
Moralzarzal
C/ Antón 30

Tlf. 91 857 79 87 650 350 959

NUEVO

juventud@moralzarzal.es www.moralzarzal.es

Lunes a viernes 12:00 a 14:00 Lunes a sábado 17:00 a 20:00

@Moralzarzal@JuventudMoral@JuventudMoral650 350 959

En el Área de Juventud de Moralzarzal, además de actividades te ofrecemos todos
estos servicios

Servicio de Información Juvenil.

Servicio de Voluntariado Europeo: Entidad de envío.

Servicio Gratuito de Orientación Escolar y Profesional para el empleo y de asistencia
para el autoempleo.

Alquiler de Material de Montaña: Crampones, piolets, raquetas de nieve y bastones.

Emisión de Carnets Internacionales de alberguista, estudiante y profesor.

Servicio de Orientación en Garantía Juvenil.

ArteSpacio; Registro de Jóvenes Artistas de Moralzarzal.

Acuerdo de colaboración IES Carmen Martín Gaite.
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*Cierre de Inscripciones: Actividades con Plazas Limitadas, hasta completar plazas disponibles

Agenda JovenAgenda Joven
ABRILABRIL

MAYOMAYO

JUNIOJUNIO

Apertura de
Inscripciones

*Cierre de
Inscripciones

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

APOYO
AL ESTUDIO
Todos los martes

APOYO
AL ESTUDIO
Todos los jueves

Reunión
de Peñas18

RUTAS
Descubre la Pedriza y
Secretos de Moral

Juventud
KIDS

Viernes
JOVEN

Cruz de
Mayo

Peñas 2018 MORALJOVEN
Convivencia

MORALJOVEN
Convivencia

#JuventudMoral
Paintball

MasterClass
Cocina Mexicana

CURSO
Sevillanas I

JUNIOR
Ruta en Bici

RUTA
Descubre la Pedriza

CURSO
Sevillanas II

MasterClass
Cocina Árabe

MasterClass
Cocina Japonesa

RUTA
Secretos de Moral

RUTA
Secretos de Moral

MORALJOVEN
Convivencia

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

FLOWMORAL
Todos los miércoles

RUTA
Secretos de Moral

RUTA
Secretos de Moral

HOLA
VERANO!

RUTA
Secretos de Moral

JUNIOR
Parque de Atracciones

Juventud
KIDS

Viernes
JOVEN

Viernes
JOVEN

Viernes
JOVEN

ii

FormacionFormacion
FLOW&MORALFLOW&MORALTodos los Miércoles de

Abril a Junio 18:00-19:30
GratuitoJóvenes de 13 a 19 año

s

Para llegar a entender el arte del Freestyle, hay que empezar por madurar, colocar mentes,
aprender a mandar mensajes, saber cuál es el objetivo de tu rap y lograr reivindicar.
Lo miércoles de 18:00 a 19:30 apúntate a Flow&Moral, un taller educativo y musical que
emplea el RAP para reflexionar acerca de cuestiones de actualidad, construyendo alternativas
al alcance de los jóvenes para afrontarlas. Y podrás participar y formar parte de la organización
Festival de Moral&Rap en fiestas.

MasterClassMasterClass
SevillanasSevillanas

VIERNES 18 y 25 de
Mayo 17:30-20:30

GratuitoMayores de 16 años

Con motivo de Olé Moral, la feria flamenca que organiza el Ayuntamiento de Moralzarzal
los días 1,2 y 3 de junio, la casa de juventud te propone un aprendizaje exprés y de
forma divertida de las sevillanas. Con la colaboración de la Escuela de Baile "Duende",
podrás aprender de la mano de una auténtica profesional en la materia.

MasterClassMasterClassCOCINACOCINA

jueves 17, 24 y 31 de
mayo 18:00-21:00

Precio: 20€
Mayores de 16 años

En #JuventudMoral pensamos en ti, y queremos que aprendas a cocinar de forma divertida y de la
mano de auténticos chefs. Las MasterClass de cocina están diseñadas para que tú mism@, siguiendo
los pasos marcados y supervisado por un profesional, puedas crear tus propios platos. Son plazas
limitadas, y el precio incluye los alimentos necesarios.

Elige el taller que más te guste y apúntate, o no elijas y ven a los tres!!!

Jueves 17 de mayo,MasterClass de Cocina Mejicana.

Jueves 24 de mayo,MasterClass de Sushi.

Jueves 31 de mayo,MasterClassde Cocina Árabe.

Si quieres participar y tienes algún tipo de diversidad funcional, avísanos para planificar los recursos
necesarios.
Existen plazas reservadas como gratuidades en todas las actividades, pregunta en Juventud por las
condiciones de acceso al Carnet Joven Social.

#JuventudMoral es un servicio accesible e igualitario.



Ocio y Tiempo
Libre

Ocio y Tiempo
Libre

#JuventudMoral#JuventudMoral

JuventudKIDSJuventudKIDS Viernes 27 de Abril y
8 de junio

10€Actividades para los p
eques de6a8años

Se trata de un espacio donde se combina el humor , la ilusión y la sorpresa, donde los peques son los
auténticos protagonistas. Siempre acompañados por los monitores de juventud.

MORALJOVENMORALJOVEN Viernes 4 al Domingo 6
de Mayo

Precio: 40€Jóvenes de 13 a 17 años

El objetivo fundamental se basa en la convivencia, cooperación y transmisión de valores como el
respecto, la amistad y la tolerancia.

Los días 4, 5 y 6 de mayo, disfrutaremos de una CONVIVENCIAMULTIAVENTURA EN CUENCA, a tan sólo
200 kilómetros tenemos a nuestra disposición un entorno privilegiado en el que poder realizar
descenso de cañones, piraguas, espeleología… y mucho más. No te lo puedes perder!

Los Secretos de MoralLos Secretos de Moral
Rutas para toda la familia

Esta primavera vuelve a descubrir los Secretos de Moralzarzal, de la mano de Luis y sus rutas por nuestro
entorno natural.

Ruta del Romeral, Sábado 21 de abril Ruta del Postuero, Sábado 12 de mayo
Ruta de Peña Cardín, Sábado 26 de mayo Ruta: Las Canteras del Berrocal, Sábado 2 de Junio
Ruta: El Moral más curioso, Sábados 9 y 16 de junio
Todas las rutas, comenzarán a las 9:00h en la Fuente de los Cuatro Caños. Apúntate ya!!

JuventudJUNIOR
JuventudJUNIOR

sábado 19 de mayo
y 9 de junio

15€
Actividades para losmás jóvenes de juventud, de 9 a 12 años

Los peques, junto con los monitores de la casa de juventud, viven nuevas y divertidas aventuras. Se trata
de un espacio ideal para hacer nuevos amig@s.
El 19 de mayo, trae tu bici, puesta a punto, y te esperamos a las 11:00 de la mañana para realizar una
ruta por el municipio y alrededores.
El 9 de junio daremos la bienvenida al buen tiempo visitando el parque de atracciones montandonos en
actracciones como el aserradero, los rápidos, los fiordos...

PAINTBALLPAINTBALL
Viernes 11 de mayo

16:30 a 20:00h
15€ jóvenesmayores de 15 años

El viernes 11 de mayo por la tarde nos vamos al paintball "Megacampo de Collado Mediano",
como siempre dosis de diversión y adrenalina asegurada.
Salida a las 16:30 horas de la estación de autobuses de Moralzarzal, el precio incluye autobús,
seguros, equipo, 300 bolas, merienda y acompañamiento de los monitores de #JuventudMoral.

ViernesJOVENViernesJOVEN
Todos los VIernes

17:00 a 20:30h
Gratuito jóvenes de 13 a 17 años

Los viernes por la tarde ocupa #juventudmoral, sé el primero en ver el nuevo espacio rediseñado para hacer
de la casa de juventud un lugar más apetecible, en el que poder compartir y convivir con el resto de
jóvenes del municipio. Tienes a tu disposición multitud de juegos de mesa diferentes y divertidos, así
como la WII y PlayStation. Si a ti y a tus amig@s os apetece hacer algo diferente, ven y propón, te
escuchamos!

Descubre la PedrizaDescubre la Pedriza
Sábado 21 de ABRIL Y
domingo 20 de mayo

Gratuito
Rutas para aficionados a lamontaña

Aprovecha la oportunidad para acercarte, conocer, sorprenderte y disfrutar de la Pedriza, única en el
mundo por sus relieves, formaciones, peñas y riscos con formas caprichosas. Si eres un enamorad@ de
la Pedriza acompáñanos de forma segura con un Guía de Montaña TD2.

Nivel medio. Obligatorio calzado de montaña y mochila de montaña.

Parque de Atracciones
Parque de AtraccionesSábado 9 de JUNIO

10€ Recibimos el Verano18
Si tienes más de 18 años da la bienvenida al verano visitando el parque de
atracciones de Madrid, por tan solo 10€, incluye autobús y entrada al parque.

HOLAVERANO!HOLAVERANO! Viernes 22 de JUNIO
desde las 19:00HRecibimos el Verano18

No puede faltar una de las fiestas más conocidas y solicitadas por los jóvenes del municipio, la fiesta de San
Juan llamada HOLA VERANO! En la que la piscina municipal abre sus puertas hasta altas horas de la
madrugada, con música en directo, fuego para recrear la noche más mágica del año, tarjetas para pedir
deseos, artistas bailarines de la Escuela Duende…y muchas sorpresas más!
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El área de Juventud de Moralzarzal, junto con el
de Collado Villalba, organizan, en colaboración
con la Escuela de Animación y Educación de la
Comunidad de Madrid, este curso, que dará
comienzo el 7 de mayo.
Los jóvenes con tengan entre 18 y 35 años y estén en
posesión del Titulo de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre, podrán optar a la realización de este curso, que
les capacitará para realizar de forma completa y
exitosa su propio plan de formación.

@JuventudMoral@JuventudMoral

Síguenos en Instagram, y entérate de todas las actividades que realizamos y
¡¡No te pierdas nada!!

Síguenos!!

#JuventudMoral#JuventudMoral
En ImégenesEn Imágenes

Junior en
la Pedriza FLOWMORAL

Carnaval2018 JAPANWEEKEND
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