
Más información: 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

Concejalía de Juventud 

Concejalía de Deportes 

IES J. Martínez Ruíz “Azorín” 

Organiza: Colaboran: 

C/ Abad José Sola.– Tel. 968 79 48 76  
Facebook: Espacio Joven –Yecla 

juventud@yecla.es 
www.espaciojovenyecla.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: 
De lunes a viernes de 10,30 a 14 hs y  

de 16,30 a 19,30 hs 

FECHAS Y HORARIOS 
 

DEL 1 DE JULIO AL 2 
DE  AGOSTO 

De lunes a viernes de 
8,45 a 13,45 hs 

DESTINATARI@S 

 

90 PLAZAS 

De 4 a 12 años 

LUGAR 

 

IES. J. Martínez 
Ruíz “Azorín” 



DESTINATARIOS  

OBJETIVOS 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

Cada película tiene unos protagonistas, y es eso lo que queremos que sean los 
niñ@s, protagonistas de su propia película. Es por ello que les espera un verano 
de cine, en el que cada semana un género cinematográfico, los transporte a vi-
vir aventuras fantásticas. Estas temáticas semanales serán: 

 Cine de fantasía y ciencia ficción 

 Cine de aventura 

 Cine de animación 

 Cine de terror y suspense 

 Cine musical  

 

Niñ@s nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2014 
(de 4 a 12 años) , matriculados en los CEIP de nuestro municipio o empadrona-
dos en Yecla. Abierto a la participación para niñ@s con diversidad funcio-
nal.   

 
 Ofrecer formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros niños 

y niñas de forma creativa y participativa, promoviendo el juego como 
un elemento fundamental para el desarrollo y autonomía del niño/a 

 Potenciar en los menores el desarrollo de las habilidades sociales y mo-

delos adecuados de convivencia, trabajando valores como el respeto, 
tolerancia, empatía, cooperación,... 

 Hacerles reflexionar acerca de la realidad que vivimos , a través de la 
muestra de los valores que se reflejan en el cine. 

 Conciliar la vida laboral y la vida privada.   

 Promover el respeto y el cuidado por el Medio Ambiente.  

 Fomentar la participación y la convivencia con niñ@s en situaciones es-

peciales o en riesgo de exclusión social partiendo de la igualdad de 
oportunidades, la positividad de la diferencia y el enriquecimiento mu-
tuo. 

 
 

 

 

Preinscripciones  

FECHAS: Del 30 de mayo  al 11 de junio ( de 10,30 a 14,00 hs y de 16,30 
a 19,30 hs)  
 

LUGAR: en el Espacio Joven y a través del correo electrónico juven-
tud@yecla.es (confirmando que su correo lo hemos recibido). 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PREINSCRIPCIÓN:  

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante 

 Fotocopia del DNI del padre y de la madre o tutor/a 

 Acreditación de que los dos progenitores están trabajando o recibiendo forma-
ción para el empleo, esta puede ser:  

 Informe de vida laboral con fecha actualizada 

 Contrato de trabajo con indicación de fecha 

 Nómina del mes de mayo o recibo de autónomo de mayo 

 Certificado del curso de formación para el empleo (SEF) al que se esté 
asistiendo.  

LISTADO DE ADMITID@S 13 DE JUNIO 

La recogida de recibos de los admitidos será a partir del 14 de junio  
 

REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES Y MADRES: 25 de junio a las 19,30 
en el Edificio Bioclimático 
 

PRECIOS:  

 Una semana: 10€ 

 Escuela completa: 50€ (5 semanas)  
 

Los participantes admitidos en la Escuela deberán llevar: 

-Todos los días: mochila con almuerzo y agua, ropa y calzado cómodo 
(evitar sandalias o chanclas con mala sujeción), gorra, protector solar,… 

- Los días de agua: crema solar, toalla, chanclas y bañador.  


