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6 // SÁBADO

HORA: 9:00 a 15:00.

Se visitarán varias granjas con animales, 
zonas con canteras y nos acercaremos a la 
charca de Tahodio. Sendero de dificultad 
baja, 7 km de distancia.

SENDERO
MIRADOR JARDINA

Bº LA ALEGRÍA

10, 15, 17, 22 y 24 
LUNES Y MIÉRCOLES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación Ibau-
te, San Andrés.
DURACIÓN: 5 días, dos ve-
ces por semana.

Aprenderás a utilizar la 
pintura acrílica y crear una 
obra pictórica personal  a 
través del ejercicio prác-
tico. Una profesional de 
Bellas Artes te guiará en el 
proceso.

PINTURA 
ACRÍLICA

9, 10, 16, 17 y 23 
MARTES Y MIÉRCOLES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Biblioteca Muni-
cipal Central (TEA, plan-
ta baja).
DURACIÓN: 5 días, dos ve-
ces por semana.

Aprende a realizar una ma-
nicura básica, aplicar de-
coración y saber pintar las 
uñas con diferentes técni-
cas. 

DISEÑO
DE UÑAS
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13 y 14 
SÁBADO Y DOMINGO

HORA: 17:00 a 19:30 (sábado) 
y 11:00 a 13:30 (domingo).
LUGAR: Playa Las Teresitas.
DURACIÓN: 2 días.

Trae tu instrumento a la playa y 
comparte un rato agradable con 
tus amigos o conociendo gente 
nueva. Un monitor especializado te 
ayudará a perfeccionar tu técnica y 
te guiará en el estilo musical que te 
guste.

INSTRUMENTOS 
MUSICALES

15, 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre 
LUNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos El Chapatal.
DURACIÓN: 5 días, una vez por semana los lunes.

Aprenderás paso a paso a tocar el instrumento de cuerda que te guste 
comenzando por los aspectos básicos para finalizar tocando las canciones 
que te gusten.

GUITARRA Y PERCUSIÓN
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20 y 21 
SÁBADO Y DOMINGO

HORA: 11:00 a 13:30.
LUGAR: Parque García Sanabria.
DURACIÓN: 2 días.

Aprende a utilizar el carboncillo 
para desarrollar un dibujo de ca-
lidad aprendiendo a conseguir el 
claro-oscuro. Además se enseñan 
las técnicas básicas de dibujo de-
sarrollando la creatividad al aire 
libre.

CARBONCILLO 
AL AIRE LIBRE

27 // SÁBADO

HORA: 10:00 a 13:00.
LUGAR: Parque La Granja.

¿Qué es Distrito Extreme? Pruebas 
de tipo deportivo en las que pon-
drás a prueba tu velocidad, resis-
tencia, agilidad, fuerza y flexibili-
dad. Vente preparado con tu grupo 
de amigos, trae ropa cómoda y que 
no les importe ensuciarse.

DISTRITO
EXTREME

19, 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre 
VIERNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, Santa María 
del Mar.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana los viernes.

Diseña y dibuja tus personajes para cómic y sus viñetas. Una espe-
cialista en Bellas Artes te guiará en el proceso utilizando el dibujo 
como herramienta para narrar.

DISEÑO DE CÓMIC
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31 de octubre y 1 de noviembre 
MIÉRCOLES Y JUEVES

HORA: 18:00 del miércoles 31 a 12:00 del jueves 1
LUGAR: Igueste de San Andrés.

Pasa una noche terrorífica con las actividades que te tie-
ne preparadas Distrito Joven. No olvides llevar tus com-
plementos y vestimenta para la ocasión.

ACAMPADA
HALLOWEEN

26, 27 de octubre, 2, 3, 9 y 10 de noviembre 
VIERNES Y SÁBADO

HORA: 17:00 a 20:00 (viernes) y 10:00 a 13:00 (sábado). El último día 
del taller concluirá con la realización y exposición de una obra final 
en el Evento que tenemos programado para el día 10 de noviembre.
LUGAR: Casa del Carnaval y Evento 10 de noviembre.
DURACIÓN: 6 días, dos veces por semana los viernes y los sábados.

Descubre una nueva manera de exhibir la belleza corporal mediante el ma-
quillaje corporal artístico. Aprende las técnicas, los utensilios y combinación 
de colores, para crear una obra de arte en el cuerpo. 

MAQUILLAJE CORPORAL
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Ponte en contacto con nosotros:
distritojoven@ralonsfundacion.com

Tlf.:678 314 294 y dinos tu habilidad.
Más Info en las RRSS.

HORA: 17:00 a 23:00

LUGAR: Avenida Venezuela 

Plaza Mascareño

EVENTO
DÍA DE LA
JUVENTUD

SÁBADO

10

ENCUENTRO

DÍA DE LA JUVENTUD
DE SANTA CRUZ

#SANTACRUZJOVEN

Pasa un tarde noche con tus amigos
en el Encuentro del Día de la
Juventud de Santa Cruz 2018.

Disfruta de actividades totalmente
gratuitas, taller Dj, conciertos, muestra de talentos jóvenes, 

batalla de gallos, exhibición de calistenia, patinaje, BMX, 
break dance, talleres de Distrito Joven, maxi yincana, taller 

de radio, realidad virtual .... 
¡y terminaremos con una fiesta de polvos HOLI! 

ATENCIÓN:
Si quieres dar a conocer tu talento,

ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
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26, 27 de octubre, 2, 3, 9 y 10 de noviembre 
VIERNES Y SÁBADO

HORA: 17:00 a 20:00 (viernes) y 10:00 a 13:00 (sábado). El último día 
del taller concluirá con la realización y exposición de una obra final 
en el Evento que tenemos programado para el día 10 de noviembre.
LUGAR: Casa del Carnaval y Evento 10 de noviembre.
DURACIÓN: 6 días, dos veces por semana los viernes y los sábados.

Descubre una nueva manera de exhibir la belleza corporal mediante el ma-
quillaje corporal artístico. Aprende las técnicas, los utensilios y combinación 
de colores, para crear una obra de arte en el cuerpo. 

MAQUILLAJE CORPORAL

3 y 4 
SÁBADO Y DOMINGO

HORA: 10:00 a 13:00.
LUGAR: Parque Skate, Avenida Marítima.
DURACIÓN: 2 días.

Lleva tu skate y aprende las técnicas para la 
iniciación de este deporte urbano. Si tienes 
un nivel mínimo, podrás practicar figuras y 
acrobacias. El taller consta de circuitos, jue-
gos y diferentes metodologías que te acer-
can el mundo del skate. Eso sí, la seguridad 
es lo primero, llévate el casco y resto de 
protecciones.

INICIACIÓN AL 
SKATE

19, 26 de octubre, 
2 y 9 de noviembre 

VIERNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos Ciudad 
Satélite, Santa María del Mar.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana los 
viernes.

Diseña y dibuja tus personajes para cómic y 
sus viñetas. Una especialista en Bellas Artes 
te guiará en el proceso utilizando el dibujo 
como herramienta para narrar.

DISEÑO DE CÓMIC
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6, 13, 20 y 27 
MARTES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: AAVV Mortes Afonso.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana.

Aprende las herramientas del maquillaje, 
los colores y la intensidad adecuada para 
este momento del día. Además, emplea-
rás maquillajes y productos de tendencia.

AUTOMAQUILLAJE
NOCHE

15, 22, 29 de octubre, 
5 y 12 de noviembre 

LUNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos El Chapatal.
DURACIÓN: 5 días, una vez por semana.

Aprenderás paso a paso a tocar el instrumento 
de cuerda que te guste comenzando por los as-
pectos básicos para finalizar tocando las can-
ciones que te gusten.

GUITARRA Y 
PERCUSIÓN

6, 8, 13, 15 y 20  
MARTES Y JUEVES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Biblioteca Municipal Cen-
tral (TEA, planta baja).
DURACIÓN: 4 días, dos veces por 
semana.

Diseño y creación de ilustraciones, a 
partir de un relato, utilizando el dibujo 
como herramienta para narrar.

ILUSTRACIÓN DE 
RELATO CORTO
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9 y 10 
VIERNES Y SÁBADO 

HORA: 16:00 a 20:00 (viernes) y 17:00 
a 22:00 (sábado). El último día del ta-
ller concluirá con el ensayo y la ac-
tuación en el escenario del Evento 
que tenemos programado para el día 
10 de noviembre.
LUGAR: Pendiente confirmación lugar.
DURACIÓN: 2 días.

Aprenderás los conocimientos del equi-
po, mezclas y ecualización, sincronización 
de armónicos y tiempo, consola de tiem-
pos y filtros, estructura de sesión y selec-
ción musical.

DJ AVANZADO

16, 17, 23, 24 y 30 
VIERNES Y SÁBADO

HORA: 17:00 a 19:00 (viernes) y 
11:00 a 13:00 (sábado).
LUGAR: Pendiente confirmación 
lugar.
DURACIÓN: 5 días, dos días a la 
semana.

Danza urbana que te permitirá ex-
plorar en cada clase los diferentes 
estilos que componen la danza ur-
bana mejorando tu memoria mo-
triz, expresión corporal y trabajo 
en equipo.

BAILE URBANO

20 // DOMINGO

HORA: 9:00 a 16:00
LUGAR: Comenzaremos en la Casa Fo-
restal hasta María Jiménez.

SENDERO MAJIMIAL

Se visitarán varias casas antiguas con sus 
respectivas historias y aprenderemos sobre 
la flora y fauna del lugar. Sendero de dificul-
tad media, 5 km de distancia.
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24  // SÁBADO

HORA: 10:00 a 13:30.
LUGAR: Distrito Suroeste.

¿Qué es Distrito Extreme? Prue-
bas de tipo deportivo en las que 
pondrás a prueba tu velocidad, 
resistencia, agilidad, fuerza y flexi-
bilidad. Vente preparado, trae ropa 
cómoda y grupo de amigos y que 
no les importe ensuciarse.

DISTRITO
EXTREME

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos El Chapatal.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana los lunes.

Se aprenderán las nociones y técnicas básicas mediante la ejecución de 
piezas musicales conocidas.

CANTO

23 y 30 de noviembre,
7 y 14 de diciembre 

VIERNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, 
Santa María del Mar.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana .

Aprende a realizar una manicura básica, aplicar 
decoración y saber pintar las uñas con diferentes 
técnicas. 

DISEÑO DE UÑAS

26 de noviembre,   3, 10 y 17 de diciembre 
LUNES
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5, 12 y 19 
MIÉRCOLES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Biblioteca Municipal Central (TEA, planta baja).
DURACIÓN: 3 días, una vez por semana los miércoles.

Pasa o plasma cualquier imagen impresa, una foto o imagen, 
sobre lienzo o madera y crea una obra de arte.

TUS FOTOS EN MADERA
 O LIENZO

(Técnica de Transfer)

1 // SÁBADO

HORA: 9:00 a 15:00.

Comenzaremos en Cruz del Carmen tras-
curriendo por un antiguo camino real hasta 
llegar a las Mercedes. A lo largo del recorri-
do, los paneles con signos sensoriales inten-
tarán captar nuestra atención potenciando 
nuestros sentidos. Sendero dificultad baja, 3 
km de distancia.

SENDERO DE LOS 
SENTIDOS
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23 y 30 de noviembre,
7 y 14 de diciembre 

VIERNES

HORA: 17:00 a 19:00.
LUGAR: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, 
Santa María del Mar.
DURACIÓN: 4 días, una vez por semana .

Aprende a realizar una manicura básica, aplicar 
decoración y saber pintar las uñas con diferentes 
técnicas. 

DISEÑO DE UÑAS

20, 21 y 22 
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

HORA: 17:00 a 19:00 (jueves y viernes), 
11:00 a 13:00 (sábado).
LUGAR: Casa del Carnaval.
DURACIÓN: 3 días.

Aprende y conoce las herramientas del 
maquillaje, los colores y la intensidad ade-
cuada para este momento del día. Ade-
más, emplearás maquillajes y productos 
de tendencia.

AUTOMAQUILLAJE
DE FIESTA/NOCHE

15 // SÁBADO

HORA: 1:00 a 14:00.
LUGAR: Castillo de San Juan (Castillo 
Negro), Santa Cruz de Tenerife.

¿Podrás descubrir el enigma? Te iremos 
poniendo pistas y pruebas para poder 
dar con él. La actividad se desarrollará en 
parejas y recorreremos diferentes puntos 
de Santa Cruz.

DESCUBRE EL
ENIGMA
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27 y 28 
JUEVES Y VIERNES 

HORA: 17:00 a 19:30.
LUGAR: Pendiente confirmación 
lugar.
DURACIÓN: 2 días.

Expresa tus ideas y sentimientos 
desde la improvisación y creación 
común a través de técnicas y jue-
gos para desbloquear y entrenar la 
inventiva. 

TALLER DE RAP

23 // DOMINGO

HORA: 9:00 a 16:00.

Saldremos desde la Casa Forestal hasta 
San Andrés, cruzaremos el barranco en 
repetidas ocasiones y veremos el Palme-
ral y la flora y fauna del sendero. Sendero 
de dificultad media, 7 km de distancia.

SENDERO
PALMERAL DE

SAN ANDRÉS
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DINAMIZACIONES

Las dinamizaciones consisten en acercar el proyecto Distrito Joven a todos los jóvenes 
de Santa Cruz. Para ello, el Equipo de Distrito Joven recorre los diferentes distritos 
para hacerles llegar su propuesta a los jóvenes, además de recoger las diferentes 
sugerencias que éstos realicen, con el fin de poder ofrecer actividades para todos los 
gustos.

› Todas las actividades contenidas en esta programación van dirigidas a los jóve-
nes entre 14 y 21 años del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

› Los materiales, así como el trasporte en aquella actividades que lo necesiten es 
totalmente gratuito.

› Las actividades pueden estar sujetas a cambios de horario y ubicación, los cuales 
se informarán mediante nuestra página web y nuestras redes sociales.

OFERTA DE DISTRITO JOVEN EN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Para el primer trimestre del curso escolar, se han ofertado a todos los Centros de En-
señanza Secundaria Obligatoria del municipio de Santa Cruz las actividades de Dis-
trito Joven en horario lectivo de carácter totalmente gratuito para los jóvenes entre 14 
y 21 años. Estas actividades incluyen el transporte en el caso de las actividades que 
precisen una salida al exterior, además del material para la realización de las mismas. 
Esta oferta consiste en las siguientes actividades:

› Charlas de empleo y emprendeduría: conocimiento en materia de empleo y em-
prendeduría para dar a conocer conceptos básicos y familiarizarse con los servi-
cios locales, insulares y regionales.

› Taller de Historia de Canarias a través de cómics: Los jóvenes conocerán la His-
toria de Canaria mediante diferentes cómics desarrollados para tal fin. Una ma-
nera divertida de aprender historia. Los cómics propuestos son: Los Alzados de 
la Madera, Antón el Guanche y La Patria no está en venta. Los centros podrán 
seleccionar la temática de la charla en función de los capítulos de los diferentes 
tomos de cómics.

› Rutas Urbanas en inglés para conocer la ciudad: disponemos de tres rutas dife-
rentes por la ciudad de Santa Cruz: Parque García Sanabría, Asalto de Nelson y 
las Momias. La actividad consiste en ir buscando pistas y resolviendo las pregun-
tas planteadas, para de esta forma completar la ruta. Todas estas rutas se reali-
zarán en inglés. El centro educativo podrá escoger la ruta que mejor se adapte a 
las necesidades del alumnado, llegando a poder realizar una o dos rutas en una 
mañana.
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ENCUENTROS CENTROS EDUCATIVOS 

Se realizarán encuentros que consistirán en dar a conocer a los jóvenes el proyecto 
Distrito Joven y pasar una jornada en la que podrán realizar los diferentes talleres que 
forman parte del proyecto. Durante este trimestre se llevarán a cabo dichos encuen-
tros en los siguientes centros educativos:

›› IES El Sobradillo

›› IES Ofra

›› IES Teobaldo Power

›› IES Tomás de Iriarte

›› IES El Chapatal

›› IES Alcalde Bernabé

›› Colegio La Salle

›› Colegio Virgen del Mar

› Senderos y Acampadas: consiste en actividades en la naturaleza, que dan la opor-
tunidad a los jóvenes de conocer senderos, tradiciones de la zona, realizar juegos 
y vivir nuevas experiencias y aventuras. Cada centro podrá solicitar dos sende-
ros y dos acampadas a lo largo del curso académico.     

› Taller de Pintura Mural: Los participantes aprenderán las técnicas, conocerán los 
útiles necesarios y el uso del color, para crear su propia obra de arte en equipo 
en una instalación exterior del centro educativo. El taller es 90% práctico y 10% 
teórico.

Para este primer trimestre los centros que se han acogido a estas actividades son:

›› IES Tomás de Iriarte

›› IES El Sobradillo

›› IES Anaga

›› IES Ofra

›› IES Alcalde Bernabé

›› IES Andrés Bello

Durante el presente curso escolar, todos los centros de enseñanza secundaria de San-
ta Cruz podrán solicitar la presente oferta de actividades. Por otro lado, se propone a 
los centros la posibilidad de emplearlos como sede de Distrito Joven para la puesta 
en marcha de determinados talleres que se encuentran en la programación del pro-
yecto juvenil.
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Inscríbete a cualquiera de las actividades de la agenda a través de los siguientes medios:
E-mail: distritojoven@ralonsfundacion.com

Tlf.: 678 314 294

W W W . D I S T R I T O J O V E N S C . E S

Área de Gobierno de Promoción
Económica, Empleo y Calidad

de Vida

Servicio de Promoción
Económica y Calidad de Vida
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