
CLUB JOVEN: TU ESPACIO 
Espacio de ocio alternativo saludable para jóvenes de 11 a 13 años* que se 
desarrolla durante los viernes y sábados de 17.30h a 21h en el Centro de la 
Juventud. Es un lugar en el que los adolescentes pueden reunirse y pasar su 
tiempo libre disfrutando, proponiendo y organizando actividades o iniciati-
vas culturales, deportivas y recreativas, acompañados siempre por un equi-
po de monitores y dinamizadores juveniles que serán los encargados de ca-
nalizar esas propuestas de ocio, teniendo siempre en cuenta la participación 
de los propios adolescentes.  
 
Asóciate al Club Joven y podrás disfrutar de un espacio de encuentro con 
futbolín, ping-pong, dardos, música, juegos de mesa,…para divertirte con tu 
grupo de amigos y amigas. Y además, cada día, una propuesta de actividad 
diferente: cine, música, baile, circo, parkour, magia, cocina, animación, de-
portes alternativos, escape-room, raid, fotografía,… y mucho más.  
 

Edades:  
*Nacidos del 2009 al 2011.  
 

Fechas, horario y lugar:  
• Fechas: anual, durante los fines de semana.  

En el trimestre de invierno tendremos actividad los días: 13, 14, 20, 21, 
27 y 28 de enero, 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de febrero y 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 
y 25 de marzo.    

• Horario: viernes o sábados de 17.30h a 21h en el Centro de la Juventud. 
• Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  

Programación trimestral: 
En el siguiente cartel puedes ver la programación de las actividades princi-
pales de cada fin de semana del trimestre de invierno. Estas actividades son 
opcionales y se desarrollarán, aproximadamente, en las dos horas centrales 
del horario del Club Joven. Si tienes alguna propuesta de actividad, 
¡cuéntanosla!    





www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

282323 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

Inscripción y reserva de plaza semanal:  
1. Date de alta como usuario de Juventud.  
2. Apúntate anualmente a la actividad Alta Club Joven: Tu espacio 22-23. 
3. Reserva semanalmente tu plaza online: 
- Cada lunes a las 17:30h, se abrirá la reserva de plaza para los empadrona-
dos, residentes y estudiantes en el municipio. 
- Cada miércoles a las 10:00h, se abrirá la reserva de plaza para los no em-
padronados (cuando queden plazas libres). 
- Podrás reservar semanalmente tu plaza hasta el jueves a las 14:00 h. 
- Los participantes de 11 a 13 años podrán reservar viernes o sábado, solo uno 
de los dos días. Pudiendo elegir cada semana, indistintamente, qué día partici-
par. Las actividades, el espacio y el horario serán los mismos. 

4. Acceso en puerta: si no has reservado y todavía quedan plazas libres, 
podrás inscribirte directamente en la puerta, hasta completar aforo, 
siempre y cuando estés dado de alta anualmente en la actividad. 

 

Precio:  
Gratuito, con inscripción previa.  

 
+ INFO:  
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
 
 Autorización de salida Club Joven: Tu espacio: descargar aquí.  
 Ficha médica Club Joven: Tu espacio: descargar aquí.  

https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades
https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://www.lasrozas.es/sites/default/files/inline-files/autorizacion_recogida_ClubJoven_edit.pdf
https://www.lasrozas.es/sites/default/files/inline-files/ficha_medica_ClubJoven_edit.pdf

