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NUEVOS CURSOSEVENTOS Y ACTIVIDADES!
erPrograma del 1  semestre 2022

Casa de laJuventud

Inscripciones on line
(a partir del )

en nuestra web:
9 de marzo

www.lacasajoven.com

Fin de semana de medioambiente.
Un fin de semana en contacto con la 
naturaleza reduciendo tu huella de carbono.
Destinatarios: jóvenes de 15 a 25 años.
Fechas de realización: fin de semana del 2 y 3 de abril.
Inscripciones: a partir del 9  de marzo hasta cubrir plazas.
Nº de plazas: 25.

Inscripciones online: a partir del 9 de marzo a las 9h. en este enlace:

La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más 
información consulta las normas de inscripción en este folleto.

Información general:
Incluye viaje en autobús, rutas y talleres, ropa de cama, seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, monitores acompañantes y PC 
(comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo). Los 
participantes deberán llevar la tarjeta sanitaria a la actividad.

Programa:

•Sábado 2 de abril:
Salida el sábado 2 de abril a las 8:30h desde la Casa de la Juventud.
Llegada al alojamiento, albergue “El Colladito” (Cercedilla – Madrid).
Ruta de senderismo y reconocimiento del paisaje: fauna, flora, huellas, 
rastros y señales, geología y ecosistemas acuáticos.
Descanso para comer (comida incluida).
Taller de huellas de animales.
Tiempo libre.
Taller de avistamiento de aves y reconocimiento de las mismas a través 
de rastros, como plumas y egagrópilas.
Cena en el albergue (incluida).
Actividades nocturnas: observación de la fauna nocturna como 
alacranes, murciélagos o rapaces nocturnas.

•Domingo 3 de abril:
Desayuno en el albergue (incluido).
Ruta de senderismo y reconocimiento del paisaje: fauna, flora, huellas, 
rastros y señales, geología y ecosistemas acuáticos.
Comida en el albergue (incluida).
Regreso a Parla. Llegada aproximada a las 18:30h. El horario de 
llegada es aproximado, puede variar en función del tráfico.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES:
•Las inscripciones se realizarán de manera online, a través de la 
página web de la Casa de la Juventud y se confirmarán plazas según el 
orden de entrada de la inscripción.
•Tendrán preferencia los jóvenes de Parla. No obstante, se abrirán dos 
listados de reserva por orden de prioridad: 1º jóvenes de Parla con 
edades correspondientes a las detalladas en el apartado 
”destinatarios” que han quedado fuera por superar el número de 
plazas. 2º jóvenes con edades comprendidas en el rango de edad 
descrito residentes en otros municipios.
•La plaza se formalizará en el momento en que el participante haya 
entregado toda la información demanda por la Casa de la Juventud y 
se le haya confirmado la plaza.

https://forms.gle/Xo2zA8FfdGCnJWRi9
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