CURSO DE PREMONITORES/AS
¿Tienes entre 14 y 20 años?
¿Quieres iniciarte en el mundo del tiempo libre y la animación?
¿Quieres conocer chicos y chicas de tu edad y aprender a
organizar actividades de ocio y tiempo libre?
Este curso pretende ser un previo al curso de monitores y
monitoras de ocio en el que se propone realizar actividades de
iniciación al tiempo libre aprendiendo distintas técnicas:
orientación,
diseño
de
itinerarios,
piragüismo,
educación
ambiental,...; educación en valores: coeducación, interculturalidad;
técnicas de animación grupal, educación para la salud y
planificación de actividades.
La salidas serán de orientación en el entorno natural y de piragua.
Organizado en colaboración con la Escuela Pública de Animación y
Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de
Madrid y la Concejalía de Juventud del Ayto. de Torrejón de Ardoz.
DURACIÓN DEL CURSO:
60 horas de formación teórico-práctica
REQUISITOS:
Edades: de 14 a 20 años
FECHAS:
Del 3 al 14 de julio de 2017.
HORARIO DEL CURSO (orientativo):
Lunes y viernes de 9 a 14 h., martes, miércoles y jueves de 9 a 14
h. y de 16 a 20 h.
3 Salidas de día completo: de 9 a 18 h. (aprox.): miércoles 5 de
julio, martes 11 de julio, miércoles 12 de julio
PRECIO: 90 €

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO:
Aulas del Centro Polivalente “Abogados de Atocha”
C/ Londres 11 B. Torrejón de Ardoz
Salidas y excursiones por la Comunidad de Madrid y distintos
recursos del municipio en el horario de las tardes
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Concejalía de Juventud
Centro Polivalente “Abogados de Atocha”
C/ Londres 11 B, planta
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 678 38 65
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de lunes
a jueves de 17 a 20 h. En junio solo horario de mañana.
PLAZAS: 30 participantes (mínimo 20 participantes)
La Concejalía de Juventud se reserva el derecho a modificar, aplazar o cancelar la
actividad por motivos de organización.

