
juventud 2013
marzo-julio
empleo educación
medio ambiente
participación europa
hábitos saludables

ociotiempo libre
tecnología redes
comunicación concursos



Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.
Duración: 180 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Turismo Rural

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.
Duración: 70 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Como crear una PYME

Fecha: Todo el mes de marzo.
Lugar: Centro de Información Juvenil.
Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Consiste en una zona habilitada donde se podrá encontrar todo 
lo que se necesita para poder: buscar un empleo, montarse una 
empresa, ser autónomo, trabajar en Europa, opositar, estudios 
profesionales....

Panel temático:
Todo lo que necesitas saber para optar a un empleo



área de empleo

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y desempleados en general.

Duración: 90 h.
Precio: 2 meses – 48 €

Aulamentor.

Curso: Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo

Fecha: 21 de marzo. 
Lugar: Centro Información Juvenil.

Edad: Jóvenes emprendedores menores de 35 años.
Horario: 17:30 h a 19:00 h. 

Gratuito – Necesario Inscripción.
Generalitat Jove.

Charla: Emprenjove – Creación de empresas

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.

Duración: 90 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Teletrabajo y Comercio Electrónico



área de educación

Fecha: Por determinar.
Lugar: Centro Social Polivalente.
Horario: Viernes, sábados y domingos.
Edad: A partir de 18 años.
Duración: 250 h.
Gratuito.
Diputación de Alicante.

Curso: Monitor de Tiempo Libre

Fecha: Mes de junio.
Lugar: Centro de Información Juvenil.

Taller: Técnicas de estudio

Fecha: Todo el mes de mayo.
Lugar: Centro de Información Juvenil.
Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Panel temático sobre los estudios a realizar (Bachilleres, ciclos 
formativos, carreras universitarias, educación a distancia, 
pruebas de acceso, PQPI, becas y ayudas, estudiar en el extran-
jero, educación de adultos, técnicas de estudio, cursos...)

Panel temático:
Todo lo que necesitas saber para estudiar o buscar una carrera



Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.

Duración: 80 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Iniciación a la Ecología

Fecha: Todo el mes de junio.
Lugar: Centro de Información Juvenil.

Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Ahorro de energía para mejorar la calidad de nuestro planeta. 
Itinerarios y parajes de la provincia de Alicante  Parques Naturales 
de la Comunidad Valenciana. Voluntariado medioambiental. 

Educación ambiental.

Panel Temático de Medioambiente

Fecha: Por determinar.
Lugar: Casal Jove.

Edad: Primaria y secundaria.
Horario: Horas concertadas con los colegios e institutos, 

abierto el fin de semana.

Exposición: Caperucita camina Sola

área de medio ambiente



Fecha: A partir del 15 de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil.
Horario: Martes y  jueves de seis y media a ocho de la tarde.
Edad: Chavales de 3º y 4º de la ESO.
Duración: indefinido.
Gratuito.
A cargo de: Centro Información Juvenil.
Los Corresponsales Juveniles son chavales que voluntariamente dedican parte 
de su tiempo a informar a otros chavales en Centros Educativos, en colaboración 
con el CIJ. Además crearán un grupo entre los diferentes Institutos donde harán 
diversas actividades y acampadas juntos.

Informadores Juveniles

Fecha: Por determinar.
Lugar: Ibi.
Con la población de Purchena (Almería).
Participantes: Informadores Juveniles.

Intercambio juvenil (interprovincial)

Fecha: Cuando lo proponga al menos tres asociaciones.
Lugar: Centro de Información Juvenil Ibi.
Horario: A convenir.
Gratuito.

Curso: Gestión de una asociación.



área de participación

Fecha: Todo el mes de octubre.
Lugar: Centro de Información Juvenil.

Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Como montar una asociación (documentación, gestión interna, 
gestión fiscal, tipo de asociaciones. El voluntariado, campos de 
trabajo, programa de la Juventud en Acción, voluntariado 

medioambiental, social… ¿Cómo y dónde se busca?

Panel temático: Todo lo que necesitas
saber sobre asociacionismo y voluntariado

Panel Temático de Europa
Fecha: Todo el mes de septiembre.

Lugar: Centro de Información Juvenil.
Edad: Para todo el que le interese.

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Edición de un CD informativo.

Viajar, estudiar, trabajar, voluntariado, becas, cursos de 
idiomas, documentación necesaria, vivir.

área europa



Fecha: 9 de marzo.
Lugar: Centro Información Juvenil.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Edad: A partir de 12 años.
Duración: 3 horas.
Gratuito.
Cruz Roja.

Taller: Primeros Auxilios

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.
Duración: 80 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Prevención de drogodependencias

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.
Duración: 60 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Nutrición



Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.

Duración: 60 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Iniciación a la Musicoterapia

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: Jóvenes y a cualquier persona que le interese.

Duración: 60 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Educación sexual

Fecha: 13 de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil.

Horario: de 10:00 h a 13:00 h.
Edad: A partir de 14 años.

Duración: 3 horas.
Gratuito.

Cruz Roja.

Taller: Efectos y consecuencias de las drogas.

área de hábitos saludables



Panel Temático: todo lo que necesitas saber de hábitos saludables

Fecha: 20 de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Edad: A partir de 16 años.
Duración: 3 horas.
Gratuito.
I.E.S. Leonardo da Vinci (Alicante).

Taller: Educación Vial – Accidentes de tráfico.

Fecha: 4 de mayo.
Lugar: Centro Social Polivalente.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Edad: A partir de 12 años.
Duración: 3 horas.
Gratuito.
Entrenador Nacional: José L. Vázquez.

Taller: Defensa Personal para adolescentes

Fecha: Todo el mes de abril.
Lugar: Centro de Información Juvenil.
Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Consiste en una zona habilitada donde se podrá encontrar infor-
mación sobre el problema de las drogas, tabaquismo, alcoholis-
mo, problemas alimentarios, anorexia, bulimia, nutrición sana, 
deporte, prevención de la salud, educación sexual….



área de hábitos saludables

Fecha: Del 10 al 13 de junio.
Lugar: Restaurante el Picaor.

Horario: de 18:00 a 21:00 h.
Edad: A partir de 14 años.

Duración: 12 h.
Precio: 30 €.

Restaurante El Picaor.

Taller de Cocina

Fecha: A partir del 8 de abril.
Lugar: Centro de Información Juvenil.

Horario: Lunes de 19:00 y 20:30 h.
Duración: 20 h.

Edad: A partir de 14 años.
Precio: 15 €.

Será necesario asistir con maquillaje y pinceles (los 
que tenemos en casa).

Taller de maquillaje

área de ocio y tiempo libre



Fecha: 20 y 27 de abril.
Lugar: Centro de Información Juvenil.
Horario: Sábados de 10:00 a 13:00 h.
Duración: 6 h.
Edad: Todo el que quiera participar.
Precio: 15 € (incluye marioneta).

Taller de marionetas

Fecha: Del 28 de marzo al 1 de abril.
Lugar: Vallnord (Andorra).
Precio: 187 € (Bus, Hotel 3* en MP y Seguro de Viaje)
252 € (Bus, Hotel 3* en MP, Forfait, Seguro de Esquí y de viaje) 
Niños hasta 5 años 65€, hasta 11 años 143 €.
Opcional: Alquiler de material 3 días, Ski 25 €/Snow 35 €.
Reservas de plaza: 966554142.

Viaje a la Nieve

Fecha: 17 marzo, 14 de abril, 19 de mayo, 16 junio.
Lugar: finca el Retiro (Ibi).
Horario: Previsto para los domingos por la mañana, 
opción de convenir otra fecha.
Edad: A partir de 14 años.
Precio: 15 € (100 bolas).
A cargo de: Grieta Aventura.
Es un deporte de aire libre dónde se combina el ejercicio, el contac-
to con la naturaleza, estrategia, juego en equipo y sobre todo 
descarga de adrenalina y buen humor.

Paintball



área de ocio y tiempo libre

Fecha: 24 de marzo, 21 de abril, 26 de mayo, 23 de junio.
Lugares:  Sierras del Cid, Ponoig y de Villena.

Horario: Previsto para los domingos por la mañana, opción. 
de convenir otra fecha.

Edad: A partir de 14 años.
Precio: 35 €.

A cargo de: Grieta Aventura.
Podrás subir por una pared vertical sin necesidad de saber escalar, 

hasta llegar a una planicie y disfrutar de las vistas y la tranquilidad.
¿Qué necesitas? Botas de montaña, ropa cómoda y agua

Vía Ferrata

Fecha: 10 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 9 de junio.
Lugar: Distintos barrancos de la provincia de Alicante.

Horario: Previsto para los domingos por la mañana, opción 
de convenir otra fecha.

Edad: A partir de 14 años.
Precio: 35 €

A cargo de: Grieta Aventura.
¿Conoces los numerosos barrancos del interior de Alicante? Ven con nosotros. 
Conoce esas grandes grietas que son los barrancos, entornos únicos en los que 
una misma actividad utilizarás la técnica del Rappel, te deslizarás por toboganes 

naturales modelados por la fuerza de los ríos ó saltarás a pozas de agua

Descenso de barrancos

Fecha: 28 de abril, 7 de julio.
Lugares:  Diferentes cuevas de la provincia de Alicante.

Horario: Previsto para los domingos por la mañana, opción 
de convenir otra fecha.

Edad: A partir de 14 años.
Precio: 35 €.

A cargo de: Grieta Aventura.
Descubre el impresionante mundo subterráneo de las montañas de Alican-
te. Te impresionarán las formaciones calcáreas que dominan el interior de 

las cavidades en constante pero lenta formación.
¿Qué llevar? Ropa cómoda, vieja y agua.

Espeleología



Fecha: 1 de junio.
Lugar: Pozos de nieve.
Edad: Cualquier edad.
Gratuito.
Aula Natura, InfoTourist.

Conoce los caminos por donde anduvieron nuestros antepasados 
para ganarse la vida con el comercio de la nieve.

Ruta dels Geladors

Fecha: 14 de junio, y cualquier viernes noche del mes de julio.
Lugar: Sierra Menetjador, Biscoy, del Carrascar y Carrasqueta.
Horario: A partir de las 21:00h.
Edad: Cualquier edad.
Gratuito.
AulaNatura e InfoTourist.

Marcha nocturna en plan relax, identificación de estrellas, juegos 
de orientación y por supuesto cena. 

Marcha nocturna

Fecha: 14, 21 y 28 de julio.
Lugares:  Costa Blanca.
Horario: Previsto para los domingos por la mañana, opción 
de convenir otra fecha.
Edad: A partir de 14 años.
Precio: 35 €.
Grieta Aventura.
Conoce la costa alicantina desde el mar, disfrutando de la paz y la belleza de los 
acantilados y pequeñas calas de la Costa Blanca, donde incluso se puede remar 
en sus cuevas marinas. ¿Qué necesitas? Bañador, zapatillas para mojar, toalla, 
crema solar, agua (gorra y gafas de sol opcional).

Kayak en el mar



área de ocio y tiempo libre

Fecha: Todo el mes de julio.
Lugar: Centro de Información Juvenil.

Edad: Para todo el que le interese.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Carné joven, carné alberguista, carné internacional de estudiante, 
albergues juveniles, actividades y programas para los jóvenes, 

viajes y alojamientos.

Panel Temático: Ventajas en Ocio y Tiempo Libre para los jóvenes

área de TIC’s

Fecha: Del 6 al 17 de  mayo 2013.
Lugar: Fábrica Pilen.

Horario: De lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h.
Edad: A todo el mundo que le interese.

Duración: 20 h.
Precio: 15 €.

Curso: Introducción a la informática e internet



Fecha: Del 20 al 31 de mayo 2013.
Lugar: Fábrica Pilen.
Horario: De lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h.
Edad: Usuarios que tengan conocimientos básicos de informática.
Duración: 20 h.
Precio: 15 €.

Curso: Procesador de Texto y Hojas de Cálculo (Primer nivel)

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.
Duración: 90 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Ofimática en Open Office

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.
Duración: 130 h.
Precio: 2 meses – 48 €.
Aulamentor.

Curso: Web 2.0. Crear un Blog. Redes Sociales

Fecha: 17 de abril.
Lugar: Centro Social Polivalente.
Horario: 20:00 h.
Edad: A todo el mundo que le interese.
Ponente: Amedeo Maturo, abogado experto en Redes Sociales.

Charla: Seguridad en las redes



área de tic’s

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.

Duración: 70 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Fotografía analógica

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.

Duración: 70 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Fotografía digital

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.

Duración: 50 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Vídeo, lenguaje y realización

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online.

Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese.

Duración: 90 h.
Precio: 2 meses – 48 €.

Aulamentor.

Curso: Documentales, creación y producción



área de tic’s

Fecha: Por determinar.
Duración: 20 h
Precio: 15 €

Curso: Edición de vídeos

Fecha: A partir de abril.
Lugar: Centro Información Juvenil – Curso Online
Horario: De una a dos horas diarias. Horario a convenir.
Edad: A todo el mundo que le interese
Duración: 50 h
Precio: 2 meses – 48 €
Aulamentor.

Curso: Creación y producción musical

Plazo de inscripción: 24 de mayo.

Podrá participar todas aquellas personas o grupos con edades entre los 14 y los 30 años. Los 
menores necesitarán autorización del padre, madre o tutor legal. Sólo se admitirá una propuesta 
por persona o grupo.

Este concurso está abierto a cualquier representación artística, musical, humorística, teatral o de 
cualquier otra índole que pueda ser efectuada sobre un escenario y cuya duración no exceda de 15 
minutos (por ejemplo: monólogos, música, play back, actuación teatral, baile...). El tema es libre, 
aunque se excluirán todas aquellas propuestas cuya temática suponga el fomento de la discrimi-
nación por razón de raza, sexo, nacionalidad, etc. 

1er. PREMIO: 1.000 € · 2o. PREMIO: 500 € · 3er. PREMIO: 300 €

IBIJOVEN 2013 - 8 de junio de 2013

BASES COMPLETAS: CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL y en http://ibijuventud.wordpress.com



concursos

Plazo de entrega: 
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 24 de mayo de 2013.

Podrán participar, a título individual, todos aquellos jóvenes residentes en España con edades 
entre 14 y 30 años.

El tema de las fotografías: JUVENTUD DE HOY.

Requisitos de las fotografías:
El número máximo de fotografías a presentar por autor será de dos. Las fotografías serán 
originales e inéditas, quedando excluidas las copias, no pudiendo haber sido premiados 
anteriormente en ningún certamen o concurso. Los participantes se responsabilizan totalmen-

te de que no existan derechos de terceros.

1er PREMIO: 250 € · 2o. PREMIO: 150 € · 3er. PREMIO: 100 € · PREMIO LOCAL: 150 €

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 24 de mayo de 2013.

Podrán participar todos los jóvenes residentes en España con edades entre los 14-30 años.

El tema de los cortometrajes: JUVENTUD DE HOY.

Se admitirán a concurso todas aquellas obras cuya duración será de un máx. de 5min. No 
pudiendo haber sido premiados anteriormente en ningún certamen o concurso. Se presentará 
un corto por persona. Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan 
derechos de terceros. Los cortos se presentarán en formato DVD, AVI, MP4 sin comprimir en el 

que deberá figurar el título elegido para el trabajo.

1er PREMIO: 350 € · 2o. PREMIO: 250 € · 3er. PREMIO: 150 € · PREMIO LOCAL: 250 €

I Concurso nacional de fotografía jóven de IBI
“JUVENTUD DE HOY”

 I concurso nacional de cortometrajes villa de ibi

BASES COMPLETAS: CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL y en http://ibijuventud.wordpress.com

BASES COMPLETAS: CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL y en http://ibijuventud.wordpress.com



centro de información juvenil
Calle Dr. Waksman, 5 · Tel./fax. 965 550 272 · juventud@ibi.es

LUNES A VIERNES
de 10 :00 a 13 :00 h.
de 17 :00 a 20:00 h.

CASAL JOVE
Centro social polivalente de IBI · Calle Doctor Ferrán, 5 · casal.jove.ibi@hotmail.com

viernes de 19 :00 a 23:00 h.
sábados de 17 :00 a 23:00 h.

domingos de 17 :00 a 21 :00 h.

#tuhorajoven
todos los jueves de 6 a 7 de la tarde

píldoras informativas sobre temas de interés para jóvenes


