Descubre el Parque Regional de Sierra Espuña a
través de actividades de educación ambiental:
conoce los valores naturales, culturales e históricos
de la zona, la fauna salvaje, la flora, etc. También
podrás disfrutar de excusiones, talleres, juegos,
fiestas, baño, etc.
Participantes: Nacidos entre 2002 y 2007 (de 8 a
13 años)
Fechas: Del 10 al 16 de julio
Lugar: “Las Alquerías” de Sierra Espuña (Totana)
Cosas a llevar: Mochila pequeña, saco de dormir,
cantimplora, calzado deportivo, aislante, linterna,
chubasquero, toalla, útiles de aseo personal,
bañador, sandalias, repelente contrainsectos,
crema protectora solar y gorra para el sol.
Nº de plazas: 50
Cuota:
-Niños/as empadronados en Totana: 232 € (las 20
primeras plazas)
-Niños/as no empadronados en Totana: 292 €
Plazo de inscripción: Hasta el 3 de julio
Organiza: UTE Ecoespuña-La Hojarasca

ESCUELAS DE VERANO
Actividades lúdicas, refuerzo educativo, talleres de
expresión plástica, juegos, talleres creativos,
deporte y mucho más.
Participantes: Niños/as entre 3 y 12 años
Fechas: Del 24 de junio hasta el 14 de agosto. Las
inscripciones se podrán realizar en los siguientes
períodos:
· Del 24 al 30 de junio
· Del 1 al 15 de julio
· Del 16 al 31 de julio
· Del 1 al 14 de agosto
Lugar: CEIP Santiago y CEIP Tierno Galván
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas
Nº plazas: 100 en cada turno
Cuota:
· Del 24 al 30 de junio: 22,50 euros
· Del 1 al 31 de julio: 90 euros
· Quincenas: 45 euros
Plazo de inscripción:
· Hasta el 17 de junio para los meses de junio y julio
· Hasta el 22 de julio para el mes de agosto
Criterios selección: En primer lugar, se priorizarán
las inscripciones de mayor período de participación y
a continuación el orden de inscripción.
Organiza: Colectivo para la Promoción Social El
Candil

TALLER DE COCINA CREATIVA Y
DIVERTIDA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Además de participar en la elaboración de
recetas de cocina, el taller incluye actividades
relacionadas con el conocimiento de hábitos
higiénicos de alimentación, de
comportamiento en la mesa, de utilizar el
sentido del gusto para diferenciar sabores, de
reconocimiento de los distintos tipos de
alimentos, identificación de utensilios, etc.
También se invitará a padres y madres a
participar en alguna elaboración de recetas.
Participantes: Niños/as entre 5 y 12 años
Fecha: mes de julio
Lugar: Centro Sociocultural La Cárcel
Horario: Dos grupos, opcional:

1º grupo: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h.
2º grupo: Lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a
13:30 h.

Nº plazas: 30
Cuota:
1º grupo: 90 €/mes – 50 €/quincena
2º grupo: 50 €/mes - 30 €/quincena

Plazo de inscripción: Hasta el 26 de junio
Organiza: Club Deportivo Kuore de Totana
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro Sociocultural “La Cárcel”
30850 Totana (Murcia)
Telf.: 968 422817 – 968 418172
E-mail: informajoven@totana.es
www.juventud.totana.es

CENTRO SOCIOCULTURAL La

Cárcel

II CAMPAMENTO DE VERANO DEL REAL
MURCIA C.F.
l fútbol será el eje en torno al cual girarán gran
arte de las actividades: sesiones técnicas, circuitos
e habilidad, mini-partidos, campeonatos, charlas,
udivisuales, etc. Además podréis participar en
iestas, gymkhanas, concursos, excursiones,
ultiaventura, piscina, …, y actividades sorpresa.
articipantes: De 8 a 14 años campamento interno
de 6 a 14 años campamento externo
echas: Del 24 al 30 de junio
ugar: “Las Alquerías” de Sierra Espuña y
olideportivo Municipal (Totana)
uota: 350 € con alojamiento – 200 € sin
lojamiento. Si se reserva antes del 31 de mayo
escuento de un 10%.
además, para niños empadronados en Totana:
escuento de 50 €
lazo de inscripción: hasta el 20 de junio
ugar de inscripción: Pabellón Municipal de
eportes
rganiza: Fundación Real Murcia
ás información: Concejalía de Deportes del
yuntamiento de Totana

DESCENSO POR EL RÍO SEGURA
De Cieza a Blanca
Desde Cieza hasta Blanca, descenso en rafting por
l Río Segura, un recorrido por el cauce de
proximadamente unos 14 kilómetros. Comida en la
ibera del Segura, tarde libre para baño. También
odremos disfrutar de las magníficas vistas desde el
irador del “Alto de Bayna”.
articipantes: A partir de 18 años y menores
compañados de adultos
echa: 19 de julio
º plazas: 55
uota: 20 € adultos y 15 € menores de 12 años
l precio incluye desplazamiento, materiales (casco,
emos, chaleco, embarcación), monitor guía,
lmuerzo y bebida.
mprescindible llevar ropa deportiva, sandalia
errada, bañador y toalla. Recomendable crema
rotectora solar y gorra.
lazo de inscripción: 16 de julio
rganiza: Asociación Cultural El Cañico
ás información: 660 24 46 71 y 722 15 87 68

TALLER CON PONIS Y CABALLOS
A través de distintos talleres conoceremos
los cuidados que requiere un caballo, su
alimentación, cepillado y montura. En
otros talleres pintaremos nuestro propio
caballo. Los participantes montarán en
distintos ejemplares, ponis y grandes
caballos, según las edades.
Participantes: De 7 a 10 años
(posibilidad de formar un grupo de mayor
edad)
Fechas: Viernes 17 de julio
Nº Plazas: 16
Horario: De 10:30 a 13:30 h. (salida a las
10 h. y regreso a las 14 h.)
Cuota: 8 €
Plazo de inscripción: Hasta el 10 de julio
Organiza: Asociación Murciana Ecuestre
“Los Almendros”

RUTA GUIADA RÍO CHICAMO
Recorrido a pie por el cauce del Río Chicamo
(término municipal de Abanilla), de unas tres
horas de duración. Tras el recorrido, comida y
baño en la orilla del río.
Participantes: A partir de 18 años y menores
acompañados de adultos
Fecha: 9 de agosto
Nº plazas: 55
Cuota: 20 € adultos y 15 € menores de 12
años. El precio incluye desplazamiento y
monitor guía.
Imprescindible llevar ropa deportiva, sandalia
cerrada, bañador y toalla. Recomendable
crema protectora solar y gorra.
Plazo de inscripción: 6 de agosto
Organiza: Asociación Cultural El Cañico
Más información: 660 24 46 71 y 722 15 87 68

SEMANA DE LA PREHISTORIA
EN LA BASTIDA
Se realizarán cinco talleres
contextualizados en una época
determinada, a través de los cuales los
niños/as aprenderán la historia de su
localidad a la vez que realizarán
manualidades, artes y oficios
ancestrales. Todo ello de forma
experimental y divertida.
Participantes: Entre 7 y 14 años
Fecha: Del 27 al 31 de julio
Lugar: Yacimiento Arqueológico La
Bastida
Horario: De lunes a viernes de 10 a
13:30 h. (salida en autobús a las 9:30 h. y
regreso a las 14 h.)
Nº plazas: 30
Cuota: 60 €
Plazo de inscripción: Hasta el 17 de
julio
Organiza: ASBA (Asociación de Amigos
del Yacimiento Arqueológico La Bastida)

II CAMPO DE TRABAJO ARQUEOLÓGICO
EN EL YACIMIENTO DE “LAS
CABEZUELAS”
Los participantes aprenderán a excavar con
metodología arqueológica, realizarán dibujo de
campo y estudio de material cerámico.
Participantes: A partir de 18 años. Tendrán
preferencia estudiantes de Historia o disciplinas
afines.
Fecha: Del 27 de julio al 7 de agosto
Lugar: Yacimiento Arqueológico de Las
Cabezuelas
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 13 h.
Nº plazas: 25
Cuota: 20 € (incluye seguro y almuerzo)
Imprescindible llevar ropa y calzado para caminar
por zona de monte, crema protectora para el sol,
sombrero y agua.
Plazo de inscripción: Hasta el 20 de julio
Organiza: Asociación para la promoción social y
turística de Totana Kalathos
Más información: asociacionkalathos@gmail.com
o en los teléfonos 699938010/627651791

El Ayuntamiento de Totana no se hace responsable de los perjuicios que puedan ocasionar los posibles cambios o suspensión
de las actividades que se reseñan en esta programación.

Ven y adquiere conocimientos básicos
para tus viajes al extranjero: saludos y
expresiones generales, solicitar ayuda o
transmitir problemas, como moverse por
la zona, aeropuerto y transporte público,
alojamiento, restaurantes y comidas,
compras, médico.
Participantes: A partir de 16 años
Fecha: Del 14 al 30 de julio. Taller de 12
horas
Lugar: Centro Sociocultural La Cárcel
Horario: Martes y jueves de 10 a 12 h.
Nº plazas: 25
Cuota: 25 €
Plazo de inscripción: Hasta el 9 de
julio.
Organiza: Escuela Animación y
Educación en Tiempo Libre La Factoría

en e iniciate en la producción y edición de
ortometrajes: elaboración de un guión,
roducción, edición y montaje, para finalmente
rear un cortometraje.
articipantes: A partir de 14 años
echa: Del 6 al 22 de julio. Taller de 12 horas.
ugar: Centro Sociocultural La Cárcel
orario: Lunes y miércoles de 10 a 12 h.
º plazas: 25
uota: 25 €
lazo de inscripción: Hasta el 2 de julio.
rganiza: Escuela Animación y Educación en
iempo Libre La Factoría

READY FOR HOLIDAYS!. TALLER
DE INGLÉS PARA VIAJAR

TALLER MINICINE: CORTOS CON
PEQUEÑAS CÁMARAS Y MÓVILES

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Conocerás el funcionamiento de la cámara
fotográfica, su mecanismo y aplicaciones, el
uso adecuado e imaginativo de las
diferentes técnicas, un poco de la historia
conocer y controlar la luz, el tiempo, el
fondo, el flash, etc. También se trabajará
sobre el proceso de postproducción, edición
y retoque de las fotografías en el laboratorio
digital.
Participantes: A partir de 13 años
Fecha: Mes de julio
Horario: Martes, miércoles y jueves de 10 a
13 h.
Lugar: Centro Sociocultural La Cárcel
Nº plazas: 15
Cuota: 60 euros
Plazo de inscripción: Hasta el 26 de junio
Organiza: Asociación Cultural
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