#+QDNOCHE (Programa de ocio nocturno)
· 25 OCT. PASAJE DEL TERROR.
Horario de tarde/noche de 19:30 h. a 21:30 h.
Ven y disfruta de un nuevo concepto de pasaje, descubre
lo sucedido en cada sala y pasa a la siguiente si te atreves.
Lugar: Zona Joven Torreforum.
· 30 OCT. V ZOMBIE RUN. 19:30 h.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.
Llegada: Zona Joven Torreforum.
Distancia: 2,5 Km.
Intenta que no te quiten las vidas los zombies y supera las pruebas que te encontraras por el recorrido
para llegar a la meta y participar en el sorteo de regalos.
Más información e inscripción: www.zonajoventorrelodones.com
· 29 NOV. CINE. 17:30 h.
Te llevamos al Estreno de “Frozen II” y 2 pelis más a elegir de la cartelera. Nosotros ponemos el autobús
y los monitores de la zona Joven que te acompañaran a una sala de cine. Tú pagas la entrada.
Lugar: Salida y vuelta del autobús desde Zona Joven Torreforum.
Plazas limitadas. Más información e inscripción www.zonajoventorrelodones.com.
· 20 DIC. WINTER PARTY. De 17:00 h. a 19:00 h.
Entrada libre. Todos los club se unen para proponeros diferentes actividades relacionadas con el mundo
“Star Wars”: música, videojuegos, proyecciones. Y para terminar….¡sorpresas!.
· 20 DIC. CINE. De 19:00 h. a 22:30 h.
Vente con nosotros a ver el estreno de la última saga de “Star Wars”: Episodio IX + 2 pelis a elegir.
Lugar: Salida y vuelta del autobús desde Zona Joven Torreforum.
Tú pagas la entrada y nosotros el autobús.
Plazas limitadas. Más información e inscripción www.zonajoventorrelodones.com
· 26 DIC. II GAME OVER FEST. De 13:00 h. a 20:30 h. aproximadamente. Programa completo por cerrar.
Nuestro festival de videojuegos. Ven y participa en los diferentes torneos y demuestra que eres el AS en
ese juego. Diferentes consolas para jugar, intercambio de juegos, juegos con equipos de realidad virtual.
Visualización de partidas online. Zona para comer y descansar.
Lugar: Zona Joven Torreforum.
Más información e inscripción en los torneos en www.zonajoventorrelodones.com
· 27 DIC. JORNADA DE JUEGOS DE MESA. De 11:00 h. a 15:00h.
(Con la colaboración de la asoc. Juvenil de Torrelodones “Minas Morgul”, asociación rolera y de juegos
de mesa, llevada por y para jóvenes).
Ven a pasar una mañana con tus mejores amigos y amigas y no pares de pensar estrategias para
vencer en cada uno de los juegos que encontrarás en las mesas de juego. Virus, Uno, Fantasma,
Agricola, Catan...serán algunos de los juegos que encontraras. El año pasado juntamos
más de 50 juegos de mesa. Pásate y descubre qué hay nuevo.
Lugar: Zona Joven Torreforum.
Más información en fechas próximas al evento en
www.zonajoventorrelodones.com
*Algunos de los eventos podrás sufrir modificaciones,
por ello te recomendamos que permanezcas atento a la web
www.zonajoventorrelodones.com donde podrás consultar toda
la información actualizada.
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DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO APUNTARME:
¡Inscríbete online cómodamente desde casa!
Sólo tienes que entrar en la web: www.zonajoventorrelodones.com acceder al área privada
(que lo encontrarás en el apartado “TU ESPACIO”) registrarte o que se registren tus padres
si eres menor de 18 años, y seguid los pasos. Si no dispones de certificado digital, tendrás
que traernos la inscripción firmada a la zona joven. (*Si te lías, pásate por la Zona Joven y te
echaremos una mano en el proceso…)
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¡Este año, los planes
salen como setas!

+Info: Pásate y conoce la ZONA JOVEN
Dirección: Avenida de Torrelodones, nº 8 (junto a los campos del minifutbol)
Teléfonos: 91 859 47 79 y
607 27 87 33
E-mail: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Web: www.zonajoventorrelodones.com
Horario:
Mañanas: Lunes a Viernes, 09:00 h. a 15:00 h.
Tardes: Lunes a Viernes, 17:00 h. a 20:00 h.
Sábado: De 10:00 h. a 14:00 h.
(El horario de tarde y fin de semana puede modificarse ocasionalmente,
según programación de actividades).
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Zona Joven Torreforum Torrelodones

#club byte #club de radio, música y comunicación 2.0 #club de estudio #club de participación:
dinamizadores #club de exploradores #club de mini-exploradores #club de arte urbano #parkour
#tu+10 #foros escolares #deporte y diversidad funcional #centro de ocio #espacios para jóvenes
• sala de ensayo “M2” #sala de exposiciones para artistas #circuito de #artejoven 2020 #centro de
información juvenil #empleo #taller de búsqueda de empleo joven

+INFO e inscripciones:
En la ZONA JOVEN TORREFORUM, Avda.Torrelodones, 8. (junto a los campos de minifutbol)
Tel. 91 859 47 79 - 607 27 87 33 - Email: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Web: www.zonajoventorrelodones.com o síguenos en:
zonajoventorreforum

@Torrelomola
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+INFO e inscripciones:
En la ZONA JOVEN TORREFORUM, Avda.Torrelodones, 8. (junto a los campos de minifutbol)
Tel. 91 859 47 79 - 607 27 87 33 - Email: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Web: www.zonajoventorrelodones.com o síguenos en:
607278733
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#CLUBS #ZONAJOVEN (De octubre a mayo 2020)
#CLUB DE BYTE. 12-18 AÑOS. Zona Joven Torreforum.
Este año dentro del club byte te ofrecemos los siguientes laboratorio
martes y jueves de 18 a 19:30h:
1) El LABORATORIO DE DISEÑO, MODELADO Y ANIMACIÓN 3D CON
BLENDER Y UNITY, aprende a diseñar gráficamente un personaje o
mascota a través del diseño y modelado 3D con la herramienta Blender.
Posteriormente dotarla de movimiento y animarla con la herramienta
profesional de desarrollo de videojuegos Unity de forma que cobre vida.
Martes 8, 15, 22 y 29 de Octubre y 5, 12, 19, y 26 de noviembre.
Horario de 18:00h a 19:30h. (Precio: 35€/mes/4 sesiones)
2) El LABORATORIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN EN 3D.
Este laboratorio te acercara a la impresión 3D; aprenderás como diseñar piezas, calibrar, y manejar una
impresora 3D. Con un carácter totalmente social, los conocimientos nos permitirán realizar prótesis
funcionales para hacer la vida más fácil a jóvenes de otros lugares. Según el proyecto: http://ayudarme3d.org
Jueves 10, 17 y 24 de Octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre.
Horario de 18:00h a 19:30h. (Precio: 35€/mes /4 sesiones).
3) El LABORATORIO DE PROGRAMACION DE DRONES.
Aprende como introducir códigos en los drones para que realicen por si solos las acciones indicadas, además
de contar el mando controlador, compatible con Arduino, con el que volar el dron. Software de CoDrone PRo.
Martes 8, 15, 22 y 29 de Octubre.
Horario de 18:00h a 19:30h. (Precio: 35€ /monográfico completo).
4) El LABORATORIO DE MICRO: BIT. DOMÓTICA AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE.
A través de placas, sensores, cables y algo de programación construye un sistema que te avise cuando
las plantas necesitan agua y a través de una bomba electiva controlada por la placa ser recibir el agua que
necesite. Así comenzaremos a crear nuestra ciudad inteligente.
Martes 5, 12, 19 y 26 de Noviembre. Horario de 18:00h a 19:30h. (Precio: 35€ Monográfico completo).
#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0. 12 A 18 AÑOS.
Zona Joven Torreforum. Jueves 17:15 h. a 19:15 h. (15€/mes)
Crea tu propio programa, entrevistas, mejora la edición de tus podcast y forma parte del equipo de locutores
y técnicos de sonido de nuestra radio Zona Joven.
Únete a nuestro club todo el curso, o si prefieres, conoce un poco mejor como es una radio por dentro
participando en alguno de nuestros monográfico:
- TALLER DE INICIACIÓN AL PODCASTING.
Taller práctico donde aprenderás todos los trucos necesarios para crear tus
propios podcast, y donde crearemos diferentes cuñas radiofónicas que se
emitirán en la emisora municipal.
Jueves 3, 10, 17 y 24 de Octubre. Horario de 17:15h a 19:15h.
(15€ Monográfico completo).
- TALLER DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA.
Taller práctico donde los participantes aprenderán a montar un estudio
de radio, como preparar la preproducción radiofónica, y que acabará
con la realización y grabación de un programa de radio en directo.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de Noviembre. Horario de 17:15h a 19:15h.
(15€ Monográfico completo).
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#CLUB DE PARTICIPACIÓN: DINAMIZADORES. 12-20 AÑOS
Viernes de 17:00h a 18:30h. Gratuito previa inscripción.
Comparte con gente de tu edad tus ganas de activarte para cambiar
las cosas, y hacer un mundo mejor.

#CASA DEL PARQUE JH
Espacio para asociaciones juveniles. Actualmente disfrútandolo:
“Guías de Torreldones”, “Minas Morgul” y “ASÍ, asociación por la
inclusión”

#CLUB DE EXPLORADORES. 12-18 años. Zona Joven Torreforum.
Sábado 12:00 h. a 14:00 h.
(Los días que haya salidas, el horario puede cambiar) (25 €/mes).
Si lo tuyo son las actividades al aire libre, el deporte y aprender más
sobre el medio que nos rodea, este es tu sitio.

- SALA DE ENSAYO “M²” De lunes a viernes de 15:00 h. a 20:00 h.
y sábado de 10:00 h. a 14:00 h.
(Previa reserva
607 27 87 33) Edad: 12 a 30 años. (1,50 €/hora).
Si tienes un grupo, o tocas solo/a, aquí tienes un espacio con todo el
equipo de sonido que necesitas (batería, amplis, micros…etc)
para poder ensayar.

#CLUB DE MINI-EXPLORADORES . 8-11 años.
Zona Joven Torreforum . Sábado 10.00 a 12.00 h.
(Los días que haya salidas, el horario puede cambiar) (25 €/mes).
Te iniciarás en los deportes de montaña, y disfrutarás de un montón de
actividades al aire libre aprendiendo a cuidar nuestro medio ambiente.
#CLUB DE ARTE URBANO (Graffiti). 12-18 años.
Lunes de 18:00h a 19:00h. (25€/mes) Zona Joven Torreforum.
Si la pintura y los sprays son lo tuyo. O te gusta el dibujo y quieres participar en las creación
de murales en el municipio de Torrelodones, únete a este club.
#TU+10.
Si tú y 10 amig@s tenéis una idea, y queréis proponer que se ponga en marcha una actividad,
solo tendréis que contárnoslo y lo pondremos en funcionamiento lo antes posible.
#FOROS ESCOLARES. 10-18 años.
Gratuito en Centros Escolares.
Espacio en el que alzar tu voz, opinar, debatir, y proponer todo aquello que te interese o preocupe
relacionado con Torrelodones, tu colegio, sus parques…etc. Todo caben siempre y cuando estés
dispuesto/a a hacer algo para mejorar la vida de los niños y niñas de Torrelodones.
- En el colegio “Ntra. Sra. De Lourdes” cada 15 días los viernes de 13:30 h. a 14:20 h.
- En el colegio “Los Ángeles” ” cada 15 días los viernes de 12:30 h. a 13:20 h.
- En el CEIPSO “El Encinar” cada 15 días los martes de 12:45 h. a 13:20 h.
¡Y este año, comenzamos en el IES Diego Velázquez!
#DEPORTE Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. 14-32 años.
Un sábado al mes de 17:00 h. a 20:00 h.
Prueba un sábado al mes un deporte nuevo, hasta que encuentres el que más vaya contigo.
Algún día, el horario puede ser sábado por la mañana o día completo. Este programa se realiza
en colaboración con la asociación ASÍ (Asociación por la Inclusión).

Y ADEMÁS…
#CENTRO DE OCIO.
Los viernes por la tarde de 17:00 h. a 21:00 h. podrás disfrutar de un
espacio hecho para ti con juegos de mesa, un futbolín, una mesa de ping
pong, un billar francés, videojuegos, y todo el espacio que necesites para
divertirte y conocer gente nueva.
#ESPACIOS PARA JÓVENES
Si necesitas un lugar donde reunirte con tu asociación, grupo de teatro,
amigos, o compañeros de clase, hacer un trabajo o ensayar, sólo tienes
que pedírnoslo.

#SALA DE EXPOSICIONES PARA ARTISTAS
¡Atrévete a enseñar tu arte! Ponemos a tu disposición un espacio perfecto
para tus obras y tú.
#CIRCUITO DE #ARTEJOVEN2020
Si te gusta pintar, dibujar, hacer escultura, fotografía o lo tuyo es el grabado, en otoño podrás
ir consultando en nuestra web www.zonajoventorrelodones.com las bases del próximo
#circuitodeartejoven2020, un concurso en el que además de ganar interesantes premios, tus obras
podrán recorrer diferentes salas de exposiciones durante todo el año.
#CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Si no sabes que estudiar, tienes duda sobre cómo presentar una beca, quieres hacer un voluntariado
o estás buscando trabajo y no sabes por dónde empezar, pásate por aquí y te echamos una mano;
Además podrás consultar información sobre todas las ventajas y programas que puedes disfrutar por ser
joven, podrás hacerte el carné de estudiantes o el de alberguista para obtener interesantes descuentos
en tus viajes e inscribirte en el Programa de “Garantía juvenil”.
Pide tu cita para informarte:
607 27 87 33
Escríbenos a: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Y en tu Instituto:
- PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL.
Todos los jueves de 11:05 h.-11:35 h. en el IES Diego Velázquez.
- PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL.
Todos los jueves de 12:15 h.-12:45 h. en el CEIPSO El Encinar.
#EMPLEO
En el Centro de información Juvenil de la Zona Joven encontrarás todo lo que necesites en tu búsqueda
de empleo: tablón de ofertas, ayuda personalizada, orientación, préstamos de ordenadores con conexión
a internet, modelos para hacer tu currículum, etc.
¡Y SI TIENES ENTRE 16 Y 30 AÑOS APÚNTATE A GARANTÍA JUVENIL!
Es un programa europeo que te ayudará a encontrar empleo, una vez que
te inscribas podrás acceder a cursos, becas, programas de movilidad
en Europa, ayudas para emprender, y subvenciones para tu contratación.
Enel Centro de información juvenil te informamos de todo y te daremos de
alta en el programa.
#TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO JOVEN. 16-30 años.
En una sesión aprende todo lo necesario para tener éxito en tu
búsqueda de empleo.
(Horario y día por confirmar).
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