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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud

Objetivos del finde: un finde para contarte 
qué es y qué hacemos #Ciber y por qué 
queremos que te unas a nuestro equipo. 

¡Importante! Es necerio que puedas venir 
después a las sesiones de los martes de 
17:00 a 19:00h. en La Casa de la Juventud.

Va a ser un finde TOP ¡Inscríbete, rápido 
que vuelan las plazas! Vente al Finde y 
hazte #Ciber.

+ Info:  Tel: 91 2024735 / Whatsapp 608039682 y
en las redes de La Casa de la Juventud

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

¡Vente de finde con l@s Ciber!

Fin de semana del 11 y 12 de marzo.

Horarios del finde: Salida sábado 11 de 
marzo a las 9 de la mañana de La Casa de 
la Juventud (C\ Planeta Venus, 5). La 
vuelta está prevista para el domingo 12 en 
torno a las 17 horas en el mismo sitio.

Destinatarios: preferentemente  alumnado 
de más de 14 años matriculados en IES de 
Parla, que tengan disponible los martes 
por la tarde.

Nº de plazas: 25.

Inscripciones online: a partir del 23 de 
enero a las 9h. pinchando aquí 

La asignación de plazas se realizará por 
orden de llegada.

La salida incluye:  alojamiento en el 
albergue en régimen de Pensión Completa, 
transporte, monitores y formadores, seguro 
de accidentes y todas las actividades del 
fin de semana.

Lugar: Albergue del Valle de los Abedules 
(Bustarviejo)

Plan del finde: Durante el día, realizaremos 
distintos juegos de presentación, 
conocimiento y cohesión de grupo para 
conocernos mejor en un ambiente de 

iguales. También disfrutaremos de múltiples técnicas de trabajo en equipo y  
cooperación donde pondremos todas 
nuestras habilidades a funcionar. 

Y por la noche... ¡no quieras perdértelo! 
tenemos preparada una súper velada 
donde la risa estará asegurada.  

https://forms.gle/euKpWer9RaQeXZW1A
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