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PROGRAMA DE PRIMAVERA 2022

La información
contenida en esta
programación
está sujeta a
modificaciones.
Edita:
Gerencia Municipal
de Cultura y
Deportes
de Santa Lucía, S.A.

Concejalía de
Juventud del
Ayuntamiento de
Santa Lucía de
Tirajana

En todas las
actividades
contenidas en
esta programación
se cumplirán las
prescripciones de
las autoridades
sanitarias por la
COVID19.
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punto artístico
Cursos y talleres

Fluyendo. Coreografía K-Pop
Diviértete con las coreografías más
conocidas y divertidas de este estilo.
Martes y jueves
Grupo 1: de 18.00 a 19.00 h
Grupo 2: de 19.00 a 20.00 h
Punto J
3€/mes

Fluyendo. Bailes Urbanos
Aprende a bailar diversos estilos de danza
urbana.
Lunes y miércoles, de 17.15 a 18.15 h
Punto J
3€/mes

Laboratorio Scape Room
¿Te gustaría divertirte formando parte de
la creación de una scape room: diseñando
pruebas, enigmas, personajes…?
Miércoles, a las 19.00 h
A partir del 1 de junio
Punto J
Gratis
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punto formativo

Cursos certificados (Jóvenes a partir de 16 años)

Manipulación de Alimentos
Obtén la certificación necesaria para trabajar en el
sector de la hostelería-restauración.
Martes 17 de mayo, de 16.30 a 20.30 h
Punto J
5€

Primeros Auxilios, Socorrismo y
Salvamento Acuático
En verano son muchas las instalaciones deportivas
y turísticas que precisan de socorristas de cara a la
temporada estival, ¡no pierdas la oportunidad!
De martes a viernes, de 08.00 a 15.00 h.
Del 24 de mayo al 3 de junio
Punto J y Piscina Municipal de La Unión
30€

Soporte Vital Básico y Desfiffiibrilación
(DESA) automática
Curso que abarca la atención de emergencias
a víctimas de paradas cardiorrespiratorias y/u
obstrucciones respiratorias.
Martes 7 y miércoles 8 de junio, de 16.30 a 20.30 h.
Punto J
10€
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punto J +

Espacio dirigido a jóvenes con diversidad funcional

Artisteando
Actividad de iniciación a las
artes escénicas y expresión
corporal.
Los viernes, de 17.00 a 18.00 h
Del 22 de abril al 13 de mayo

Mix Primaveral
Sesiones variadas de
manualidades, juegos y mucha
diversión.
Los viernes, de 17.00 a 18.00 h
Del 20 de mayo al 24 de junio
Punto J
Gratis
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Espacio de temas que te interesan

Espacio de Desarrollo Personal
El colectivo JST (Jóvenes sin talento) nos trae
propuestas con herramientas necesarias para
nuestro desarrollo emocional.
Taller ‘“‘ La comunicación no violenta y la

asertividad’

No te dejes dominar por la impulsividad
y conoce las técnicas para mejorar tu
comunicación con las demás.
Jueves 5 de mayo, a las 19.00 h

Taller ‘Autoestima y responsabilidad
afectiva individual y en pareja’

Nadie nos ha enseñado a querernos ni nos ha
explicado cómo querer a los demás, pero eso
puede cambiar.
Jueves 12 de mayo, a las 19.00 h
Taller ‘Sexualidad desde el punto de vista

psicológico’

El órgano sexual más potente es el cerebro,
¿quieres saber el por qué?
Jueves 19 de mayo, a las 19.00 h
Charla /Debate ‘Ciencia y espiritualidad’
Encuentro para hablar de lo que no se ve, y
desmitificar la espiritualidad moderna.
Jueves 26 de mayo, a las 19.00 h
Punto J
Gratis
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punto AVENTURA

Actividades para jóvenes amantes de la aventura

Una partidita
Después del primer encuentro, vuelve la tarde
con competiciones de ping pong y juegos que
no te puedes perder.
Viernes 6 de mayo, a las 17.00 h
Punto J
Gratis

Punto J Go!
Charla ‘Muévete por Europa’
Conoce los programas de movilidad europea
para viajar y hacer voluntariado.
Viernes 13 de mayo, a las 19.00 h
Punto J
Gratis

Multiaventura de primavera
Tenemos preparado un día de actividades para
que disfrutes de la naturaleza con el mejor
ambiente puntojotero con escalada, rappel,
orientación, y mountain bike.
Sábado 14 de mayo, a partir de las 09.30 h
Salida desde el Punto J
3€
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PUNTO J

fábrica de ideas
Proyectos de Jóvenes para otros jóvenes

Acampada Puntojotera
(De 16 a 24 años)
Vente a pasar unos días de convivencia con otros y otras jóvenes del
municipio y disfruta de diferentes juegos y dinámicas que tenemos
preparadas en un ambiente diferente y natural.
Del 11 al 13 de abril
Aula de la Naturaleza de Las Tederas - Santa Lucía de Tirajana
(casco)
30€

Y. Concurso de Jóvenes Diseñadores
Llega la VIII edición del concurso que reúne a jóvenes talentos del
mundo de la moda.
Sábado 21 de mayo, a las 20.00 h
Nave Escuela Taller de El Doctoral
Gratis, con invitación

Te Improvisas?
II Campeonato de improvisación de Jóvenes Artistas
¿Eres artista? Pues pon a prueba tu creatividad y capacidad de
improvisación sobre el escenario.
Miércoles 22 y jueves 23 de junio, a partir de las 16.00 h
Punto J
Gratis
Consulta las bases de participación y premios
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Mel Ömana en concierto
Estaremos en ESPAL en la
calle con los ritmos tropicales
y sonidos que fusionan hip
hop, rock, pop y salsa de la
cantante canaria con más
proyección del momento.
Sábado 9 de abril, a las 19.15 h
Plaza de Los Algodoneros
Gratis

Escenario CINÉFILO.
Teatro
El grupo Actúa-Teatro Joven
vuelve a llevar sobre las
tablas algunas escenas de
famosas películas y series.
Viernes 27 de mayo, a las
20.00 h
Punto J
Gratis

Urania
El movimiento artístico y
activista ‘House of othernes’
nos trae un encuentro lleno
de reivindicación y arte
entorno a la semana LGTBIQ+
con concurso, performance,
charlas...
Viernes 24 de junio, a las
20.00 h
Punto J
Gratis
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Hazte visible
Espacio de arte joven

Tequila y Sal
Tequila y Sal es un grupo de música joven y con un alma versátil.
Mezclan su pasión por la música y su personalidad para hacer
de cada espectáculo, un momento único e inolvidable. Nació a
mediados de marzo de 2021, en el sureste de Gran Canaria. Sus
influencias van desde el Pop Rock clásico de los 80' y 90', hasta la
salsa más conocida, la rumba española, así como los temas más
destacados del pop latino actual.
“Nuestro espectáculo siempre está adaptado en base al tipo de
público con el que trabajamos, buscamos satisfacer al público que
nos acompaña en cada ocasión”.
Instagram: @somostequilaysal
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Información de interés:

•

Tienen prioridad en las inscripciones los jóvenes de Santa
Lucía.

•

Las personas con la tarjeta del Punto J tendrán un
descuento del 50% en todos los cursos que aparecen en
esta programación. Será necesario acompañar la tarjeta en
buen estado y legible con el DNI.

•

El abono de las actividades se debe efectuar en el Ateneo
Municipal (de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h).

•

Las devoluciones solo podrán hacerse hasta una semana
antes de la actividad, salvo causas de fuerza mayor
justificada.

•

La realización de las actividades está condicionada a un
número mínimo de inscripciones.

•

Las personas interesadas entre 31 y 35 años o de otros
municipios pueden inscribirse en lista de espera.

+ INFO
PUNTO J

Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Tlf.: 928 75 09 99
juventud@santaluciagc.com
Un montón de contenido variado y de
interés te espera en nuestra web y redes
Síguenos para no perderte nada.
WEB: juventud.santaluciagc.com
INSTAGRAM: puntoj.santalucia
FACEBOOK: Punto J. Santa Lucía
TWITER: Punto J_SL
YOUTUBE: Punto J Santa Lucía
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