Ayuntamiento de Val de San Vicente

La Casa de la Juventud se va al teatro
jueves, 05 de diciembre de 2013

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha organizado a través de la casa de la juventud de Unquera un evento de
teatro para los jóvenes del municipio.

El próximo sábado 7 de diciembre saldrá a las 19.00 horas de la estación de autobuses de Unquera un autobús de 22
plazas para desplazar a los participantes a Torrelavega, para presenciar en el teatro Concha Espina la obra “el jorobado”
enmarcada dentro del festival de teatro aficionado.

Los jóvenes de Val de San Vicente pueden disfrutar de esta actividad con un coste de inscripción de 2 euros que incluye el
traslado en autobús al teatro y la entrada.

La actividad pretende dar a conocer a los jóvenes del municipio el mundo del teatro dentro de la programación que la casa
de la juventud tiene programada habitualmente para promover hábitos de ocio saludables entre los vecinos más
jóvenes de Val de San Vicente.

Además, sigue operativo el programa de prevención de drogas del Ayuntamiento de Val de Sna Vicente, estará
operativo durante dos viernes al mes a partir de las ocho de la tarde desde el pasado mes de octubre y que prolongará
durante este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre.

La próxima jornada tendrá lugar el próximo viernes 13 de diciembre y en la misma, las monitoras responsables del taller
realizarán talleres, juegos, actividades de cine, música o teatro, para educar a los jóvenes del municipio en la prevención
del consumo de drogas a través de la utilización del tiempo de ocio de una manera responsable y divertida.

La casa de la juventud de Val de San Vicente cuenta con un horario habitual de apertura ofreciendo a los jóvenes del
municipio un espacio de ocio saludable con juegos de mesa, billar, futbolín y video juegos, además de un buen número
de ciclos de ocio alternativo que fomentan los hábitos de vida saludables entre los jóvenes.
http://www.aytovaldesanvicente.es
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