
DIRECTORIO DE 
  CAMPAMENTOS,
          TALLERES,

"El CIJ RECOMIENDA"

Y ACTIVIDADES 
    DE VERANO

Porque la Cultura, el Ocio y la diversión puede continuar sin
riesgos.
Sólo tienes que divertirte, cuidándote y cuidando de l@s
demás.

& fun

Summer



Verano y campus son la pareja perfecta, es el momento
idoneo para socializar, jugar y compartir el tiempo con
otr@s. Todos los años, al llegar estas fechas, se comienzan a
barajar opciones y ver las distintas ofertas de ocio y
entretenimiento.                                                           
Este año, debido a la situación de alarma sanitaria por el
Covid-19, las dudas sobre el desarrollo de
estas actividades son múltiples.
Se proponen  campamentos, Talleres y Actividades, siguiendo
las recomendaciones y en cumplimiento de las normas de
seguridad establecidas. 

*Recuerda que por este motivo,te puedes
encontrar con  modificaciones de última hora.

   CAMPAMENTO 
    DE VERANO
C.H. LAS RIENDAS
        2020
Campamento de verano con actividades
de granja y manejo natural del caballo.

https://www.todocampamentos.com/3741/campamento-
de-verano-c.h.-las-riendas-2020

¡Si aún tienes 14 años, estás a
tiempo de disfrutarlo! 

 Estas son algunas opciones para el
verano 2020, en Tenerife:

https://www.todocampamentos.com/3741/campamento-de-verano-c.h.-las-riendas-2020


Juventud Arona
Senderismo Juvenil:                                   
Bajada al Barranco de Antequera y vuelta en         
Zodiac.
Sábado, 11 JUL.2020 - 08:30/18:00h. Gratuito
Dirigido a jóvenes empadronados en Arona        
de 14 a 35 años.
Ruta de senderismo desde lo alto del macizo montañoso del
Parque Rural de Anaga descenderemos por impresionantes
barrancos que nos darán a conocer una vegetación
particular única en el mundo, reliquias de un pasado remoto;
en la zona conocida como Punta Anaga, que nos lleva a
descender suavemente hasta la playa de Antequera. En el
transcurso de la ruta disfrutaremos de una amplia
panorámica de la parte más nororiental de la isla de
Tenerife. Después de un baño en esta playa paradisíaca de
arena negra, disfrutaremos de un paseo en zodiac, y
observaremos la fantástica costa acantilada, las diferentes
calas y cuevas; incluso si el mar lo permite, tendremos la
posibilidad de entrar en ellas.  ¡Una ruta que no te puedes
perder!.
Distancia: 7 km - Duración: 3 horas - Dificultad: Baja       
Las actividades estarán sometidas a las medidas de
seguridad e higiene oportunas que aplique tanto la
Concejalía de Juventud, como la empresa encargada de
desarrollar la actividad, y que serán trasladas a los
participantes, los cuales deberán cumplir para el buen
desarrollo de la misma.

https://www.arona.org/
Agenda/ctl/Ver/mid/429
?id=85159 

https://www.arona.org/Agenda/ctl/Ver/mid/429?id=85159
https://www.arona.org/Agenda/ctl/Ver/mid/429?id=85159
https://www.arona.org/Agenda/ctl/Ver/mid/429?id=85159%20


Lunes 08/06/20                                         
16:00h:Alemán Niños.4ª Sesión: Números y Edad     
Martes 09/06/20                                   
16:00h:Taller de Rosetas. 3º Sesión                           
16:30h:Taller de Calados. 3º Sesión                    
Jueves 11/06/20                                     
Taller Trajes Tradicionales Maniquete de Fuerteventura
5ª Sesión                                                  
Viernes 12/06/20                                       
16:00h:Taller de Taichí - 4ª Sesión                   
Domingo 14/06/20                               
11:00h:Taller Infantil de Manualidades 1ª Sesión     
Martes 23/06/20                                       
16:00h:Taller de Rosetas 5ªSesión                     
16:30h:Taller de Calados 5ª Sesión                   
Jueves 25/06/20                                       
Trajes Tradicionales. 7ª Sesión. Hazte tu Faltriquete

 https://www.arona.org/Agenda/ctl/Grupo/mid/429?
id=218

Juventud Arona                 
                                                   
 Cultura OnLine - Gratuita 

https://www.arona.org/Agenda/ctl/Grupo/mid/429?id=218


Diálogos de Cultura Joven
13 jul. 12:00 - 19 jul. 10:00
Casa de la Juventud de Güímar
Una iniciativa de intercambio juvenil para jóvenes de toda
Canarias promovido por la Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento del
municipio de Güímar, que se centra en aspectos relacionados con
la creación artística entre la población juvenil (fotografía,
música, escritura, pintura, creación audiovisual, teatro, diseño
gráfico, ilustración...)

*Jóvenes de 16 a 35 años.                                                         

https://www.bencomia.es/event-
details/dialogos-de-cultura-joven

https://www.bencomia.es/event-details/dialogos-de-cultura-joven


Talleres en espacios culturales 
Organismo Autónomo de Cultura del
Ayto. de S/C. de Tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/serviciosmunicipal
es/cultura/talleres-en-espacios-culturales

Dirigidos a jóvenes a partir de 16 años
preferentemente.

*Toda la información está sujeta a
modificaciones.

Taller de Arte Gráfico                                           
  Centro de Arte La Recova.                                             
Destinado a acercar el grabado a pequeños, mayores,
profesionales y aficionados, tanto, para iniciación, como para
especialización.

Taller de Cerámica                                                 
  Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                   
Taller de transformación del barro, en el que se podrán
desarrollar las capacidades artísticas y creativas, utilizando
técnicas de construcción y materiales cerámicos.                 
                                                                 
Taller de Confección Textil                                     
  Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                   
Taller donde conocerás las técnicas de confección de prendas
cotidianas, así como de los arreglos de ropa habituales.         
           

Taller de dibujo                                                   
  Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                       
Taller de iniciación y conocimiento en profundidad de esta
disciplina artística y creativa.                                        
  



Taller Expresión Teatral                                  
Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.             
Formación teatral dirigida a jóvenes y adultos aficionados,
integrando elementos, como, interpretación música,
escenografía, iluminación, vestuario.                             
                                                         
Taller de fotografía Digital                 
Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                   
Taller de conocimientos y técnicas necesarias, para
expresar la creatividad a través de la fotografía, dirigido a
conocedores y aficionados.                                           
                          
Taller de Impresión Tipográfica             
Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                     
Dirigido al público en general, artistas y diseñadores, para
desarrollar el aprendizaje de las técnicas de impresión
tipográfica.                                                                             
                                                   
Taller de Pintura                              
Espacios Culturales, C/. Ruíz de Padrón s/n.                   
Taller de conceptos teóricos y prácticos para acercar el
arte de la pintura a las personas, e iniciarse en él, sin que

https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-
municipales/cultura/talleres-en-espacios-
culturales.

Talleres en espacios culturales 
Organismo Autónomo de Cultura
del Ayto. de S/C. de Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/cultura/talleres-en-espacios-culturales


"Isora Verano Joven"
Escape rooms, competiciones, actividades en la playa,
senderismo, geolocalización y muchas otras acciones componen
el programa"Isora Verano Joven"
  
"Actividades de verano, con todas las medidas de seguridad
establecidas, que se concentrarán en los meses de julio y
agosto, teniendo en cuenta las diversas afinidades e intereses
de los colectivos juveniles del municipio"
Las acciones tendrán como punto de encuentro la Red de
Espacios Jóvenes del municipio, en horario de 9.30 a 13.30h. 
                                                                         
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflyUtYmTbZu
MvJyszEQPEgIFKmsAg-khoKwLzc9uparR74bw/viewform

Pueden participar jóvenes de más de 12 años,
empadronados en Guía de Isora.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflyUtYmTbZuMvJyszEQPEgIFKmsAg-khoKwLzc9uparR74bw/viewform


"Isora Verano Joven"
 Travesía a nado Alcaraván 
(pospuesta a septiembre) en 5 septiembre, 2020  
                                                                     
https://www.guiadeisora.org/corp/events/even
t/travesia-a-nado-alcaravan-2/

https://www.guiadeisora.org/corp/events/event/travesia-a-nado-alcaravan-2/


Queremos acompañarte para que
saques la mejor versión de tí.
Estos so los Talleres que te
recomendamos:



http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacionfenix.es/
http://www.generacionfenix.es/


http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacionfenix.es/
http://www.generacionfenix.es/


http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacionfenix.es/
http://www.generacionfenix.es/
https://attendee.gotowebinar.com/register/1522046657404098832%20


http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacio
nfenix.es/

http://www.generacionfenix.es/
http://www.generacionfenix.es/


@juventudpuertodelacruz

http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-
juventud/.

http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-
juventud/.

http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-juventud/
http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-juventud/


@juventudpuertodelacruz

http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-
juventud/.

https://lamaresia.com
/

Verano 2020
Desde el 15 de junio al 25 de septiembre.

Tu campamento este verano en La Maresía. 
Granja, huerto, piscina, multiaventura,

deporte, english time... en un entorno natural
de brezal y laurisilva en el Sauzal. Ven y

diviértete con nosotros.Todas las actividades
están supervisadas por monitores con una gran

experiencia..

¡Hasta 14 años de edad!

La Casa de
Juventud reserva
un espacio para

la CREATIVIDAD
, donde poder

acoger las
manifestaciones

artísticas
multidisciplinares

de los y las
jóvenes.

http://juventud.puertodelacruz.es/casa-de-juventud/
https://lamaresia.com/


https://www.facebook.com/realejoscultural/
?__tn__=%3C%3C*F.

ACTIVIDADES DE
VERANO PARA JÓVENES 

'EL SABOR LO PONES TÚ'
Realejos Cultural@realejoscultural ∙ Organización

gubernamental.
A partir del lunes 29 de junio se podrá solicitar plaza
para participar en las actividades llamando al número
de teléfono 010 desde dentro del municipio o
922.34.37.12 desde fuera del mismo en horario de
09:00 a 13:30 horas. Las solicitudes sólo se podrán
realizar de forma telefónica y por orden de llamada,
puesto que las actividades, de carácter gratuito, tienen
límite de plazas. Toda esta información y fechas
concretas de cada actividad se podrá consular en las
páginas de Facebook e Instagram Casa de la Juventud y
Ayuntamiento de Los Realejos..

https://www.facebook.com/realejoscultural/?__tn__=%3C%3C*F.


https://www.facebook.com/realejoscultural/
?__tn__=%3C%3C*F.

https://www.facebook.com/realejoscultural/?__tn__=%3C%3C*F.


https://www.facebook.com/realejoscultural/?
__tn__=%3C%3C*F.

https://www.facebook.com/realejoscultural/?__tn__=%3C%3C*F.


https://www.cidemat.net/actividad/oferta-deportiva-
2020

Oferta deportiva 2020
Si crees que hay una mejor forma de disfrutar de
nuestro mar, aquí podrás encontrar toda la ofera
deportiva de actividades náuticas del Cidemat 2020. 

Ver oferta deportiva náutica.

Te aconsejamos que consultes
periódicamente el Boletín

tenerifejoven.es, y la web de tu
Ayuntamiento; así estarás

informad@ de las actividades,
talleres y campamentos de verano,

que se vayan incorporando, a
medida de que se recupere la

seguridad sanitaria.

https://www.cidemat.net/actividad/oferta-deportiva-2020



