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El latido de La Palma

Ruta Familiar

‘Frutos Mágicos de El Paso’
Sábado 1
De 10:00 a 12:00h.
Punto de Encuentro: Pino de La Virgen

Inicio ‘Curso Prevención de Riesgos Laborales’
Oferta formativa presencial

Lunes 3
De 16:00h. a 20:00h.
Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández

SEGURIDAD CIUDADANA
EMERGENCIAS
OBRAS Y SERVICIOS
URBANISMO
PARQUES Y JARDINES
BANDOS - AVISOS

Ayuntemiento
El Paso
Concejalías
El Paso

Comienza la ‘Semana de la Juventud 2020’
Taller de Autoestima e Igualdad
Jueves 6
17:300h.
Teatro Monterrey (Terraza)

Un divertido encuentro en familia dirigido a nuestros menores, que pone en valor
el patrimonio natural del municipio. Para edades comprendidas entre 6 y 10
años, los niños-as deberán ir acompañados por su tutor-a. ¡Plazas limitadas!
Inscripciones en www.elpaso.es
+INFO agenda@elpaso.es #medioambiente #patrimonio

El Ayuntamiento de El Paso intensifica su oferta formativa con un amplio programa
que continúa en la primera quincena de agosto con el ‘Curso Prevención de Riesgos
Laborales’. Se celebrará los días 3, 4, 6, 7 y 10 en horario de tarde. Inscripciones en la
Concejalía de Formación. ¡Gratuito para desempleados y empadronados en el
municipio!
+INFO agenda@elpaso.es #formación 922 48 51 30 ext. 221

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el Ayuntamiento de El Paso
organiza una semana repleta de actividades dirigidas a los jóvenes del municipio,
que se inaugura con el Taller de Autoestima e Igualdad, ‘Porque vales mucho’,
impartido por la psicóloga Nieves Ventura. Para participar es necesario inscribirse
previamente en el Centro de Información Juvenil en la Casa de la Cultura,
teléfono 922497052. ¡Aforo limitado!
+INFO agenda@elpaso.es #juventud 922 48 51 30 ext. 224

Palabras El Paso ¡presencial!

Excursión Juvenil ‘Vamos a la playa’

Masterclass de Break Dance

‘La sombra del tigre’ con Diego G. Reinfeld
Jueves 6
19:30h.
Teatro Monterrey (Terraza)

Rutas en kayak, snorkel y ocio dirigido en Charco Verde
Viernes 7
09:00h.
Salida: Ayuntamiento de El Paso

Imparte Mónica Mederos Cortes (Bgirl Momo)
Lunes 10
18:00h.
Teatro Monterrey

El mes de agosto nos sorprende con una nueva sesión de narración oral para
público adulto bajo el título ‘La sombra del tigre’. Un nuevo espectáculo de Diego
G. Reinfeld, que se celebrará de forma presencial, con aforo limitado.
¡Imprescindible preinscripción en la Concejalía de Cultura!
+INFO agenda@elpaso.es #cultura 922 48 51 30 ext. 210

Los jóvenes de El Paso se lo pasarán en grande con un divertido día de playa en
Charco Verde, donde disfrutarán de diferentes actividades como rutas en kayak,
snorkel y ocio dirigido. Para participar es necesario inscribirse previamente en el
Centro de Información Juvenil en la Casa de la Cultura (teléfono 922497052),
donde se informará a los participantes de las medidas de seguridad e higiene a
seguir, en relación con el protocolo del Covid-19.
+INFO agenda@elpaso.es #juventud 922 48 51 30 ext. 224

¡Descubre la danza más popular y dinámica de la cultura hip hop! Para participar
en esta interesante actividad, con motivo de la Semana de la Juventud 2020, es
necesario inscribirse previamente en el Centro de Información Juvenil en la Casa
de la Cultura, teléfono 922497052. ¡Plazas limitadas!
+INFO agenda@elpaso.es #juventud 922 48 51 30 ext. 224

Comienza el ‘Curso TPC de Albañilería’

Curso de Cuerda

Talleres de Fotografía y Creatividad Musical DJ

¡Nueva propuesta formativa!

Martes 11
De 16:00h. a 20.00h.
Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández
Esta nueva propuesta formativa, orientada a mejorar la empleabilidad del
alumnado, se celebrará de forma gratuita para desempleados y empadronados
en el municipio los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, en horario de tarde. Para conocer
el amplio programa de cursos previsto para los próximos meses y realizar las
inscripciones, puedes contactar a través de la Concejalía de Formación. ¡No te
quedes sin tu plaza!
+INFO agenda@elpaso.es #formación 922 48 51 30 ext. 221

Taller: videojuegos, ¿afición o adicción?
El Paso acoge el proyecto ‘Por un Verano Sano’
Miércoles 12
11:30h.
Teatro Monterrey
A través de este taller, impartido por la trabajadora social Yanira González, se
analizarán las ventajas y desventajas de los videojuegos, previniendo situaciones de
tecnoadicciones y ofreciendo pautas a los participantes para un buen uso lúdico de
las nuevas tecnologías. Más información e inscripciones en la Concejalía de
Servicios Sociales.
+INFO agenda@elpaso.es #serviciossociales 922 48 51 30 ext. 206

Abre el plazo de inscripción
Miércoles 12
Horario de oficina
Concejalía de Cultura

Día Internacional de la Juventud 2020
Miércoles 12
17:00h.
Teatro Monterrey (Terraza)

El Ayuntamiento de El Paso inicia el proceso de preinscripción para el Curso de
Cuerda, correspondiente al Curso 2020 - 2021, en sus diferentes modalidades:
guitarra, timple, laúd, bajo y cuatro. A partir de 7 años. Plazo límite hasta el 2 de
septiembre. Matrícula 40€. ¡Plazas limitadas! Reserva tu plaza en la Concejalía de
Cultura, en horario de mañana.
+INFO agenda@elpaso.es #cultura 922 48 51 30 ext. 210

El 12 de agosto destaca en el calendario como el Día Internacional de la
Juventud, fecha que El Paso celebra intensamente con una semana de
actividades que continúa con los talleres ‘Iniciación a la Fotografía’ (con photocall
juvenil) y ‘Creatividad Musical DJ’. ¡Imprescindible inscripción previa en el Centro
de Información Juvenil! Teléfono: 922497052.
+INFO agenda@elpaso.es #juventud 922 48 51 30 ext. 224

Sendero Joven ‘Enigmas del Benehauno’

¡Únete a la nueva comparsa de El Paso!

Visita al Centro de Interpretación de Los Petroglifos
Viernes 14
09:00h.
Salida: Ayuntamiento de El Paso

Las actividades de la ‘Semana de la Juventud 2020’ concluyen con esta
interesante propuesta que acercará a los jóvenes del municipio la cultura
Benahoarita. Se iniciará con una ruta por diferentes estaciones de grabados
rupestres, como El Verde y La Fajana, para finalizar con demostración de Salto del
Pastor y visita al Museo Benehauno. ¡Plazas limitadas! Inscripciones en el Centro
de Información Juvenil.
+INFO agenda@elpaso.es #juventud 922 48 51 30 ext. 224

Participa en el primer encuentro
Sábado 15
11:00h.
Recinto Ferial de El Paso

Con este primer encuentro, se inician los ensayos y preparativos de un proyecto
que saldrá a la luz el próximo ‘Carnaval 2021’. ¿Te unes a la nueva comparsa del
municipio? ¡Te buscamos a ti! Personas llenas de ilusión, creatividad, con ganas
de pasarlo bien y revolucionar la fiesta más divertida del año. Si deseas participar
puedes inscribirte en la Concejalía de Fiestas. Grupos: infantil (a partir de 7 años) y
adultos-as.
+INFO agenda@elpaso.es #fiestas 922 48 51 30 ext. 210

