Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud
e INSCRÍBETE en las ac vidades a par r del 26 de marzo
llamando a los teléfonos 976721832 // 976721826
en horario de 9 a 15 h.

@juventudzaragoza

@JuventudZGZ

JuventudZaragoza

12 LUNAS 2018
¡¡CREA TUS NUEVAS NOCHES!!

Durante la Primavera Alternativa de 12 LUNAS 2018 podrás:
• Disfrutar de las mejores bandas callejeras de la ciudad. (BANDAS CALLEJERAS)
• Conocer las claves del teatro de improvisación y del teatro de calle (IMPRO
CALLEJERA)
• Formar parte de un Club de lectura en inglés (BOOK CLUB 12 LUNAS)
• Descifrar tres imposibles enigmas en menos de 60 minutos (ESCAPE ROOM)
• Unirte a la cultura urbana de Zaragoza (FESTIVAL ZARAGOZA URBANA)
• Realizar un fantástico viaje de aventura en la naturaleza (AVENTURA 12 LUNAS)
• Formar parte de un Grupo Femenino de Deporte Intensivo (GRUPO RUNNER
PARA CHICAS)
• Conocer el entorno natural de Zaragoza sobre una bici (RUTAS EN BICI POR
ZGZ)
• Participar en un programa global de patinaje en línea (PATINAJOVEN)
• Apuntarte a la música experimental (CORO PARA JÓVENES AUDACES)
• Descubrir el cine de un modo diferente (CICLO CINEMA PARADISO)
• Vivir intensamente las noches de fin de semana en tu barrio rural (RURALES
JÓVENES)

Y… vivir continuas sorpresas en cada uno de
nuestros talleres
¡Crea tus nuevas noches! ¡Vente a 12 LUNAS!
Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud e INSCRÍBETE en
las ac vidades a par r del 26 de marzo llamando a los teléfonos
976721832 // 976721826 en horario de 9 a 15 h.
@juventudzaragoza

@JuventudZGZ

JuventudZaragoza

Arranca 12 LUNAS 2018, el Programa de Ocio Alterna vo del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, con una
¡¡¡PRIMAVERA ALUCINANTE!!!
12 LUNAS crea para
un ﬁn de semana inesperado y
apasiona
apasionante lleno de experiencias intensas con las que descubrir una nueva ciudad, nuevas sensaciones, nuevas relaciones,
nuevas opciones para expresarte, crear, formarte y disfrutar de
una forma saludable.

“Todas las ac vidades 12 LUNAS son accesibles.
Pregunta al inscribirte”.

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 12 Y 30 AÑOS

DEPORTE 12 LUNAS
ATRÉVETE AL RETO FITNESS
-FECHAS: 3 sesiones independientes: (20abril–18mayo–22junio)

¡YEEEEPA!

-HORARIOS: De 19 a 21h.
-ESPACIOS: Gimnasio Body Factory Almozara (Avda. Pablo Gargallo, 79)
• 20 Abril: TRX + AquaFit
• 18 Mayo: Ciclo + AquaTono
• 22 Junio: GAP + AquaDynamic
Eje
Ejercicios en Piscina, TRX (entrenamientos en suspensión), ciclo,
GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas)... ¡¡ponte en marcha con un
extraordinario Programa Fitness en 3 sesiones!! ¿Conoces un modo
mejor de liberar tensiones y vivir tu ﬁn de semana con un es mulante
reto depor vo?

MULTIDEPORTE 12 LUNAS
-FECHAS: 4 sesiones independientes (20-27 de abril 25 de mayo 1 de junio)
-HORARIOS: De 23.00 a 01.00h.
-ESPACIO: Pabellón Municipal de Tenerías (Po Echegaray y Caballero, s/n)
20 de abril – Torneo Fútbol Sala 3 x 3
27 de abril – Torneo Basket 3 x 3
25 de mayo – Torneo Voleibol
Hoc sala
1 de junio – Hockey
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
Esta primavera en el Casco Histórico, 12 LUNAS te trae el mejor deporte
en horario nocturno. Si quieres vivir momentos intensos, y par cipar en
vibrantes torneos acércate con tus amigos y amigas al Pabellón Tenerías
y prac ca fútbol, basket y todos tus deportes preferidos.

AVENTURA 12 LUNAS

Adrenalina y exploración en el medio natural
•AVENTURA 1: 14 (Escalada Indoor) y 15 de abril (Escalada y aventura
medioambiental en Morata de Jalón)
•AVENTURA 2: 19 (Escalada indoor) y 20 de mayo (Escalada y aventura
medioambiental en Morata de Jalón)
-HORARIO: Escalada Indoor (18 a 20h.)
-Aventura medioambiental (De 10 a 20h.)
-ESPACIOS: CDM José Garcés y Escuela de Escalada de Morata de Jalón
Naturaleza y deporte de aventura unidos en este proyecto, una
combinación de adrenalina y exploración en el medio natural, uniendo la
escalada depor va y la educación medioambiental mediante diferentes
ac vidades en plena naturaleza.
¡¡Trae tu mochila y tu bocata y prepárate para un espectacular
día de aventura!!

DEPORTE 12 LUNAS
HACIA LA CARRERA DE LA MUJER

(Grupo Femenino de Running y Deporte Intensivo)
-FECHAS: Viernes y domingos de los meses de mayo – junio – julio –
sep embre y octubre desde el 4 de mayo.
-HORARIOS: Viernes (De 20 a 21.30 h.) - Domingos (De 10 a 11.30 h.)
-ESPACIO: Arboleda de Macanaz (bajo el Puente de San ago)
¿Quieres ponerte en forma, vivir el deporte con pasión y superar un
atrac vo reto? Apúntate a nuestro grupo de running guiado por
moni
monitores depor vos profesionales para par cipar en óp mas
condiciones en la Carrera Anual de la Mujer.

RUTAS EN BICI POR ZGZ
•RUTA 1: “AZUD DE URDÁN” + Mecánica básica de tu bici
-FECHA: Domingo, 29 de abril
-HORARIO: De 10:30 h a 13:30 h
-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: Puente del Azud (Margen Derecha)
Remontaremos la ribera izquierda del río Gállego siguiendo el Anillo Verde Norte
para llegar hasta el Azud de Urdán y regresar a Zaragoza por la ribera contraria.
Ruta sencilla y asequible para todos los niveles (25 kilómetros a realizar en 2,5
horas). Finalmente te daremos las indicaciones básicas para reparar tus
pinchazos y averías habituales.
•RUTA 2: “MONTES DE TORRERO” + Mecánica básica de tu bici
-FECHA: Domingo, 27 de mayo

-HORARIO: De 10:30 h a 13:30 h
-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: Parque José Antonio Labordeta (al pie de
las escaleras del Batallador)
Seguiremos el curso del Canal Imperial hasta enlazar con el CR-41, el Tiro
de Bola y diversos senderos naturales para volver al Canal y regresar al
punto de inicio. Ruta algo más exigente, con subidas, bajadas y paisaje
estepario (2,5 horas de recorrido). Al ﬁnalizar la ruta realizaremos un taller
de mantenimiento básico de tu bicicleta.
*Uso de casco obligatorio e indispensable para realizar la ac vidad*

PATINAJOVEN
¡¡¡Vive sobre pa nes!!! 12 LUNAS ha preparado para esta primavera un
variado conjunto de ac vidades sobre pa nes que te ayudarán a descubrir
el mundo sobre ruedas:
•INICIACIÓN AL PATINAJE EN LÍNEA Y BÉISBOL EN PATINES
Para quienes nunca habéis pa nado o tenéis nociones básicas de pa naje
este taller os ayudará a adquirir seguridad mediante circuitos de habilidad,
ejercicios individuales y en grupo.
-FECHAS: Sábado, 28 de abril
-HORARIOS: De 17 h a 19:30 h
-ESPACIO: Pa nódromo La Bozada (Andador Francisco Peirona, 56)
•INICIACIÓN AL PATINAJE DE VELOCIDAD, SALTOS Y BÉISBOL EN PATINES
Siente de cerca el pa naje de velocidad y par cipa en una carrera de
eliminación y prac ca saltos imposibles con total seguridad.
-FECHAS: Sábado, 28 de abril
-HORARIOS: De 17 h a 19:30 h
-ESPACIO: Pa nódromo La Bozada (Andador Francisco Peirona, 56)

DEPORTE 12 LUNAS
•HOCKEY LÍNEA
Prac ca este nuevo deporte en tu propia ciudad con los mejores
profesionales tulados por La Federación Española de Pa naje y par cipa
en un Torneo-Liga ver ginoso.
-FECHAS: Curso de 9 sesiones (7-14 de abril 5-12-19 de mayo 2-9-16-23
de junio)
-HORARIOS: De 18 h a 19:30 h
-ESPACIO: Pista de Pa naje del Ebro (Paseo Echegaray y Caballero, 170)

LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: •Salida – Circuito BMX de Parque Goya
(C/ El Coloso) •Llegada – Parque del Agua
-RUTA 3: PISTA DEL EBRO – PARQUE GRANDE - 12 km. (Diﬁcultad: Media)
-FECHA: Sábado, 12 de mayo
-HORARIO: De 19:30 h a 21:30 h
-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: •Salida - Pista de Pa naje del Ebro (Paseo
Echegaray y caballero, 170) •Llegada – Parque José Antonio Labordeta

•RUTAS POR ZGZ EN PATINES
Zaragoza es una ciudad propicia para conocer desde tus pa nes y te
ofrecemos la posibilidad de recorrerla en cuatro fantás cas rutas
diseñadas para todos los niveles.

-RU
-RUTA
4: RUTA NOCTURNA + ESCAPE ROOM (Diﬁcultad: Iniciación y
Media)

-RUTA 1: PISTA DEL EBRO – PARQUE GRANDE – 6 km.
(Diﬁcul
(Diﬁcultad: Iniciación)

-HORARIO: De 20:30 h a 22:30 h

-FECHA: Sábado, 14 de abril
-HORARIO: De 19:30 h a 21:30 h
-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: •Salida - Pista de Pa naje del Ebro (Paseo
Echegaray y caballero, 170). •Llegada – Parque José Antonio Labordeta
-RUTA 2: PISTA BMX PARQUE GOYA – PARQUE DEL AGUA – 10 km.
(Diﬁcultad: Media
-F
-FECHA:
Sábado, 5 de mayo
-HORARIO: De 19:30 h a 21:30 h

-FECHA: Viernes, 25 de mayo

-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: •Salida - Pasarela del Voluntariado
•Llegada - Room 60 (C/ Luis del Valle, 7)
-RU 5: RUTA NOCTURNA NOCHE DE SAN JUAN - 13 km. (Diﬁcultad:
-RUTA
Media)
-FECHA: Sábado, 23 de junio
-HORARIO: De 19:30 h a 22:30 h
-LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: •Salida - Circuito BMX de Parque Goya (C/
El Coloso) •Llegada - Barrio de Miralbueno (Camino del Pilón)
*Uso de casco y protecciones obligatorias e indispensables para
realizar la ac vidad*

DEPORTE 12 LUNAS
IX TNZ JUGGER

-FECHAS: 19-20 de Mayo

Los y las mejores Bboys del España enfrentados en un campeonato 1 vs.
1 con los DJs “Cut Nice” (Holanda) y “Enzo” (Barcelona) y los Jurados
Internacionales “Bboy ToniRock” (Rusia), “Bboy Pluto” (Ukrania) y Bboy
Xak (Granada). ¡¡Todo un lujo en Zaragoza solo para !!

-HORARIOS: Sábado - 10:30 – 20:30; Domingo - 10:30 – 17:00

•BATALLA DE GALLOS

-ESPACIO: Campo de Fútbol el Olivar (viejo)

-FECHA: Sábado, 14 de abril

-PRECIO: Inscripciones 10 € - Público GRATUITO

-HORARIO: De 19 a 21 h.

La novena edición del Torneo Nacional de Zaragoza de Jugger se acoge
por primera vez en plena ciudad, con mejores instalaciones y accesible
para poder disfrutar de este nuevo deporte en pleno crecimiento. Dos
días de torneo en el que poder disfrutar de la emoción y adrenalina del
Jugger nacional en nuestra ciudad, ven a pasar el día con nosotros y
sorprendente... 3, 2, 1 ¡¡JUGGER!!

-ESPACIO: Zaragoza Ac va (C/ Mas de las Matas, 20)
Mídete a otros y otras MCs y saca de dentro tus mejores rimas. Sólo los y
las mejores llegarán a la Final. ¿Te crees capaz? ¡Inscríbete y compite!

CULTURA JOVEN 12 LUNAS

-FECHA: Sábado, 12 de mayo

Novena edición del Torneo Nacional de Zaragoza de Jugger

ZARAGOZA URBANA (Fes

val de Cultura Urbana de Zaragoza)

Toda la cultura urbana de Zaragoza reunida en un programa espectacular:
•CAMPEONATO NACIONAL DE BREAK DANCE 1 VS. 1 “VERSUS BETA”
-FECHA: Sábado, 10 de marzo
-HORARIO: De 17 h a 22 h
-ESPACIO: Zaragoza Ac va (C/ Mas de las Matas, 20)

•CAMPEONATO STREET WORKOUT Y EXHIBICIÓN DE GRAFITI

-HORARIO: De 17 a 20 h.
-ESPACIO: CDM Gran Vía “La Hípica” (C/ Domingo Miral, 15)
Una Jornada total de deporte y arte urbano que aunará el Street Workout
(movimientos espectaculares de tensión, dinámicos y explosivos que
introducen acrobacias extremas) y una exhibición de los mejores graﬁteros
de ZGZ.

CULTURA JOVEN 12 LUNAS
•JAM FLAT LAND
-FECHAS: Sábado, 2 de junio
-HORARIO: De 18 a 20 h.
-ESPACIO: Anﬁteatro del Parque Delicias (Duquesa Villahermosa, 5001)
Todos los riders de Flatland de Zaragoza mostrando sus trucazos sobre la
bici en el mejor espectáculo de BMX de la ciudad.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO EN TODAS LAS
ACTIVIDADES

EL GENERO SALE A LA CALLE: RAP + TEATRO +
REIVINDICACIÓN - Con fundación Más Vida
•¿JUGAMOS CON EL GÉNERO? ¡¡CHICAS Y CHICOS A ESCENA!! - Teatro +
Género
-FECHA: Taller de 7 sesiones (17-18-24-25 de marzo y 13-14-21 de abril)
-HORARIO: De 11 h a 14 h
-ESPACIO: C.C. Esquinas (Vía Universitas, 30-32) y Casa de Juventud de
Casco Viejo (C/ San Vicente de Paúl, 22)
"¿Qué hace sola una chica tan guapa como tú?" "Esa chica va provocando
con esa ropa" "¡Los hombres de verdad están para defender!" "Los chicos
siempre ganan" ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Qué piensas? ¡Ven a
compar r y a expresarlo a través del teatro! Las asociaciones Lannas y
Clemen nas se unen para crear un taller donde jugar a ser diferentes
personajes. ¡Ni cenicientas, ni príncipes! ¡Inventemos otros cuentos...
y a la calle!

•DEL CUADERNO AL ESCENARIO – Rap en la calle
-FECHA: Taller de 6 sesiones (20-27 de marzo 3-10-14-21 de abril)
-HORARIO: De 17 h a 18:45 h
-ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viejo (C/ San Vicente de Paúl, 22)
¿Te gusta el Rap? ¿Quieres explotar tu energía a través de la rima y el
ritmo? ¡Apúntate a este increíble taller y par cipa, además, en un
espec
espectáculo
en vivo!. Un Taller de Rap para chicas y chicos impar do por
Fuetheﬁrst.
MUESTRA FINAL: DOMINGO, 22 DE ABRIL. Plaza de España

CULTURA JOVEN 12 LUNAS
CICLO CINEMA PARADISO - Ar
“Una mirada extraviada”

stas Jóvenes vistos por el cine:

-FECHAS: 4 sesiones independientes (22-29 de abril, 20 de mayo, 3 de
junio)
-HORARIO: 11 h
-ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría)
•22 de abril: “EL MALDITISMO EN EL ARTE” Jean-Michel Basquiat: “Basquiat” (1996)
•20 de mayo: “LA LOCURA” Vincent Van Gogh: “El loco del pelo rojo”
(1956)
•3 de junio: “EL PODER DE LA INVENCIÓN” Jackson Pollock: “Pollock”
(2000)
•17 de junio:“LA PASIÓN” - Frida Kahlo: “Frida” (2002

ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS

Descubre el arte como nunca antes lo habías imaginado...
Descub el arte a través del cine y de la mano de Pablo J. Rico (comisario
Descubre
de exposiciones y escritor) acompañado de ar stas y jóvenes estudiantes
de artes que repasarán las vidas convulsas y la obra excepcional de
algunos grandes ar stas de la historia de la modernidad.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

IMPRO CALLEJERA
-FECHAS: Taller de 10 sesiones (6 – 21 – 27 de abril y 5-11-18-19-25-26-31
de mayo) Muestra ﬁnal en la calle: Viernes 1 de junio
-HORARIO: De 19 h a 21 h
-ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viejo (C/ San Vicente de Paúl, 22)
Teatro de calle, teatro gestual, teatro de improvisación... Construye un
personaje con técnicas de teatro gestual, improvisa con él historias
sorp
sorprendentes y por ul mo... ¡¡¡lánzalo a la calle a interactuar con la
gente!! Atrévete a experimentar una forma dis nta de teatro de la mano
de actores y directores profesionales especializados en la creación y la
improvisación.

CORO EXPERIMENTAL PARA JÓVENES AUDACES
-FECHAS: Taller de 15 sesiones (13-14-20-21-27-28 de abril y
4-5-12-18-19-25-26 de mayo). Muestra ﬁnal: Sábado, 2 de junio
-HORARIO: Viernes (De 18 a 20.30 h.) y Sábados (De 11 a 13 h.)
-ESPACIO: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles (C/ San Lorenzo,
9 – 4º Izda.)
Si eres un o una joven con o sin conocimientos de música, cantante,
actor, actriz, performer o simple aﬁcionado, que desea inves gar su
propia voz, experimentar con nuevas músicas, el lenguaje vocal y los
procesos de creación colec va... ¡¡Este es tu taller!!!
De la mano del músico experimental Gustavo Giménez par ciparás en un
coro experimental donde elaborarás una notación personal y grupal para,
posteriomente, poner en prác ca lo aprendido en una muestra en vivo
donde interpretarás tu propia obra y otros clásicos de polipoesía.

CULTURA JOVEN 12 LUNAS
BANDAS CALLEJERAS- Música Joven en la Calle
-FECHAS: 8 domingos (8 – 15 -22 – 29 de abril y 6 – 13 – 20 – 27 de mayo)
-HORARIO: De 12 a 13:30 h.
-ESPACIO: Plaza de Aragón
Abril
08 - 98 Birds
15 - Lux Naturans
22 - SIX
29 - Noa A

Mayo
06 - Herizo
13 - Brotes verdes
20 - Manuel de la Cueva and the Breeze
27 - Made in Primavera

¡¡El pop y el rock joven vuelven a las calles de Zaragoza!! Los mejores
grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán sus temas en pleno centro de la
ciudad conver dos en potentes bandas callejeras... ¡¡Rock and Roll!!

“EL COLECCIONISTA DE HISTORIAS”
Performance en vivo que fusiona música y literatura joven con los autores
y autoras jóvenes del taller de creación literaria 12 LUNAS.
Consulta el Programa completo de Ac vidades de la Feria del Libro de
Zaragoza 2018

ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS
BOOK CLUB 12 LUNAS – Club de Lectura en inglés
-FECHAS: 6 sesiones (12-26 de abril, 10-24 de mayo y 7-21 de junio)
-HORARIO: De 19 a 20:30 h.
-ESPACIO: Biblioteca Cubit (C/ Mas de las Matas, 20)

ESPACIO JOVEN EN LA FERIA DEL LIBRO DE ZARAGOZA
-ESPACIO: Feria del Libro de Zaragoza (Mayo - Junio 2018)
“HISTORIAS CON RUIDO DE FONDO”
Presentación del libro de relatos escrito por los autores y autoras jóvenes
integrantes del taller de creación literaria 12 LUNAS coordinado por Juan
Bolea.

•Abril 12: “I Have a Dream” by Mar n Luther King, Jr.
•Abril 26: “My Body is a Cage of my Own Making” by Roxane Gay
•Mayo 10: “Sabbath” by Oliver Sacks
•M
•Mayo 24: “Goodbye to All That” by Joan Didion
•Junio 7: “Laugh, Kookaburra” by David Sedaris
•Junio 21: “How to Tame a Wild Tongue” by Glorida Anzaldúa
Si te apasiona la lectura, si quieres mejorar tu inglés... ¡¡No te lo pienses!! Formaremos un dinámico grupo de lectura y conversaremos en
inglés con una tutora na va que te descubrirá las claves de tus lecturas y
que te guiará con el idioma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS
ENCUENTRO DE YOUTUBERS Y CREADORES DE
CONTENIDOS EN LA RED – Joven, saludable y youtuber
-FECHAS: Mayo 2018
-HORARIO: Por conﬁrmar.
-ESPACIO: Biblioteca Cubit (C/ Mas de las Matas, 20)
Youtubers, instagramers, blogueros, booktubers de Zaragoza reunidos
durante este encuentro para sacar adelante un proyecto conjunto
relacionado con la promoción de la salud joven y las Nuevas Plataformas
de comunicación. ¡¡¡LOL!!!

FILOSOFÍA JOVEN: “ATRÉVETE A PENSAR”
-FECHAS: 5 sesiones (25 abril 10-17-31 de mayo y 7 de junio)
-HORARIO: 19:30 h.
-ESPACIO: Teatro Romano de Zaragoza (C/ San Jorge, 12)
-Miércoles, 25 abril: "Revolución y Utopía" con Marina Garcés
-Jueves, 10 mayo: "Pensar la poesía. ¿La poesía piensa?" con David Mayor
-Jueves,17 mayo: "La libertad de las mujeres" con Arantxa Hernández
-Ju
-Jueves,31 mayo: "¿Para qué nos sirve el arte?" con Victoria Pérez Royo
-Jueves,7 junio: "El amor: ﬁloso a de la generosidad" con Josep Mª
Esquirol
La Sociedad Aragonesa de Filoso a y el Programa 12 LUNAS te invitan a
pensar. Jóvenes estudiantes y expertos, en un clima diver do y dinámico,
van a hablar sobre temas que te interesan verdaderamente: el Amor, la revolución, la libertad... ¡¡¡Ven con nosotros y atrévete a pensar!!!

“NARRALUNAS”-Taller de narración oral para jóvenes y mediadores

juveniles

-FECHAS Y HORARIOS:
Taller para jóvenes ( 13 – 20 y 27 de febrero) – De 17 a 19 h.
Taller para mediadores juveniles (27 de febrero – 10 de abril y 22 de mayo)
De 16.30 a 18.30 h.
-ESPACIO: IES Pedro de Luna (C/ Universidad, 2)
Disfruta y aprende diferentes técnicas de narración oral que te
permi rán encauzar tu ingenio para contar e improvisar historias,
cuentos, leyendas,... un innovador proyecto dirigido a descubrir el
talento "contador" de nuestros jóvenes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS

ACTIVIDADES LÚDICAS 12 LUNAS

•CONTADA NARRALUNERA

ESCAPE ROOM

-FECHAS: Viernes, 11 de Mayo

ENTRA EN UNA MISTERIOSA HABITACIÓN Y CONSIGUE ESCAPAR EN
MENOS DE 60 MINUTOS:

-HORARIO: De 18:30 h a 20:30 h.
-ESPACIO: Cafetería del Teatro Romano de Zaragoza (C/ San Jorge, 12)
Jóvenes, profesores y narradores profesionales de todo Aragón unidos
realizando una gran ﬁesta alrededor de los cuentos, las narraciones
orales, las leyendas...
¡¡¡El proyecto “Narralunas” te muestra el talento joven de la ciudad!!!
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

El Informe Kaufmann: Estás en el despacho del banquero suizo Anton
Kauﬀman, para hacerte con el informe que con ene los nombres de
importantes blanqueadores de capital. Excéntrico y receloso, guarda la
lista a buen recaudo en su despacho. ¿Conseguirás a empo el informe
Kauﬀman?
El Preso 136: Un extraño millonario ha contratado vuestros servicios para
encontrar toda la información posible sobre un preso antes de que una
prisión abandonada sea demolida, ¿qué o a quién estará buscando? La
Historia puede que no sea como nos cuentan los libros.
La Herencia: Cada equipo compe rá con el resto y contra el reloj por
hacerse con la herencia de un misterioso personaje, el Sr. Mordecai,
alguien que murió dejando tras de sí una gran fortuna y un secreto que se
llevó a la tumba. Era un enamorado de los juegos mentales, así que, para
elegir a unos herederos dignos de su legado, diseñó antes de morir una
serie de retos que pondrían a prueba a todo aquel que osase intentar
descifrar sus enigmas y su pasado. ¿Seréis capaces de superarlos?
Recordad que aquí el azar no es una opción.
Viernes 13 de abril:
• Informe Kauﬀman: 20:30 y 22:00 h.
• Preso 136: 18:30 y 21:00 h.
• Herencia: 20:30 y 22:30 h.
Viernes 27 de abril:
• Informe Kauﬀman: 20:30 y 22:00 h.
• Preso 136: 18:30 y 21:00 h.
• Herencia: 20:30 y 22:30 h.

ACTIVIDADES LÚDICAS 12 LUNAS
Viernes 11 de mayo:
• Informe Kauﬀman: 20:30 y 22:00 h.
• Preso 136: 18:30 y 21:00 h.
• Herencia: 20:30 y 22:30 h.
Viernes 25 de mayo:
• Informe Kauﬀman: 20:30 y 22:00 h.
• Preso 136: 18:30 y 21:00 h.
• Herencia: 20:30 y 22:30 h.
Domingo 10 de junio:
• Informe Kauﬀman: 10:00 y 11:45 h.
• Preso 136: 10:30 y 12:30 h.
• Herencia: 10:30 Y 12:30 h.
-ESPACIO: Room 60 (C/ Luis del Valle, 7)

PREVENCIÓN 12 LUNAS
TEATRO FORO: “CONECTAD@ A TI”
-FECHAS: 28 de marzo
-HORARIO: De 9 h a 11 h.
-ESPACIO: IES Río Gállego (C/ Río Piedra, 4)
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA

12 LUNAS, en colaboración con CMAPA, pone en marcha una fórmula de
teatro par cipa vo directo y eﬁcaz. El Teatro Foro permi rá a las personas
jóvenes de los IES de la ciudad vivir una experiencia en la que se implicarán
ac vamente. Podrás poner en prác ca a través del teatro ejemplos de tu
vida co diana relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Podrás
proyectar expecta vas de cambio en tu vida personal. Crear un lugar de
encuentro entre diferentes personas para intercambiar opiniones acerca
de tus relaciones con los demás a través de whatsapp, redes
sociales,...
Desarrolla tu crea vidad y busca más y mejores soluciones para atajar
diferentes situaciones conﬂic vas.

CON 0,0º TÚ GANAS
-ESPACIO: Controles preven vos de la Policía Local de Zaragoza
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA – Policía Local de
Zaragoza
Si eres una persona joven que conduce sin asumir riesgos en sus noches
de ﬁn de semana vas a ver recompensada tu ac tud cívica. En los
controles de alcoholemia realizados por la Policía Local de Zaragoza podrás
encontrar agradables sorpresas si eres responsable al volante.

PROYECTO SANO-T
-ESPACIO: Zonas de Marcha y de encuentro joven
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
En las zonas de marcha de tu ciudad y en los momentos de ﬁesta podrás
encontrar un stand preven vo, donde encontrarás información muy ú l
para saber manejarte frente a consumos y ac tudes de riesgo y donde
podrás, además, disfrutar con diver das ac vidades de animación.

PREVENCIÓN 12 LUNAS
EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE CÁNNABIS
-ESPACIOS: Ins tutos Públicos y Privados de la ciudad – Centros
Sociolaborales
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
¿Por qué fumas porros? ¿Controlas? Esta exposición pondrá a tu alcance
información veraz, obje va y actual sobre el cánnabis para que pienses y
decidas con una ac tud autónoma. Efectos, riesgos y propiedades del
cánnabis,… todo lo que necesitas saber para que decidas qué hacer y
¡¡¡de una forma diver dísima!!!

FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DROGAS EN LA
MEDIACIÓN JUVENIL
-ORGANIZADO POR: CMAPA
-ESPACIO: CMAPA (Avda, Pablo Ruiz Picasso, 59 – Bajos)
-FECHAS: Mes de Junio y Mes de Sep embre (Inscripciones a par r del 7
de mayo)
-HORARIOS: De 9:30 a 13:30 h. (20 horas totales de formación)
Si trabajas con población joven, el CMAPA (Centro Municipal de Prevención de Adicciones) te ofrece una completa formación para conocer herramientas y recursos con los que reforzar las capacidades preven vas
de las personas jóvenes.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A TRAVÉS DEL TFNO: 976724916
Y DE LA WEB: www.zaragoza.es/cmapa

PÍLDORAS PREVENTIVAS 12 LUNAS
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA – CMPS
(Centro Municipal de Promoción de la Salud)
Si estás en nuestras Redes Sociales (FB: Juventud Zaragoza y TWITTER: @)
podrás encontrar cada semana un montón de consejos para apostar por
un consumo responsable, saber manejarte con el alcohol y otras
sustancias adic vas y mejorar tus relaciones personales y sexuales.

CONCURSO DE IDEAS PREVENTIVAS “PREVENTIPS”
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
“PREVENTIPS” es un concurso de ideas y proyectos preven vos realizados por jóvenes que incidan en la mejora de los recursos, servicios e inicia vas saludables dirigidas al colec vo joven de Zaragoza. El Servicio de
Juventud y CMAPA facilitarán el desarrollo y ejecución de los proyectos
seleccionados mediante apoyo técnico y económico. “PREVENTIPS” se
deﬁne, por lo tanto, como un proyecto de fomento de la par cipación y
del protagonismo juvenil en Zaragoza y como una herramienta de
dinamización de los proyectos preven vos desarrollados en la ciudad.
¡¡¡ En la promoción de la salud de los jóvenes de Zaragoza tú enes mucho
que decir!!!
Bases del concurso y + info a través de nuestras redes sociales
y en los espacios de encuentro joven de la ciudad

PREVENCIÓN 12 LUNAS

PROGRAMA “RURALES JÓVENES”

APUESTAS ON LINE Y JÓVENES
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
Los jugadores “on line” son jóvenes (entre 18 y 35 años), en un 86%
hombres que, principalmente, hacen apuestas depor vas a través de
internet, pero que también juegan al póquer o a la ruleta. Más de un 50%
de los jugadores son tulados universitarios. El inicio del juego con
apue
apuesta,
se produce en la época adolescente, antes de los 18 años.
CMAPA y 12 LUNAS ponen a tu disposición información y consejos para
corregir este po de conducta adic va.
Busca esta info a través de nuestras redes sociales y en los espacios de
encuentro joven de la ciudad

LIGA “NO SOY UN ZOMBIE”–

PREVENTIVOS

RETOS FOTOGRÁFICOS

Par cipa subiendo tus fotos a Hunteet y ¡¡¡gana una GoPro Hero 5!!!
•MARZO:“¿ME TOMAS EL PELO CON EL ALCOHOL?” - Alcohol y
estrategias de publicidad
•ABRIL: “LO QUE NO TE CONTARON DEL ALCOHOL” - Falsos mitos sobre
el alcohol
•MAYO: “LIBRES PARA DECIDIR”

12 LUNAS pone en marcha a par r de esta Primavera un ambicioso
proyecto para dinamizar las noches de los y las jóvenes de nuestros
barrios rurales con innovadoras propuestas de cultura y ocio.
TEATRO, ZONA GAMER, VISITAS CULTURALES, TORNEOS DEPORTIVOS,
DANZA URBANA, CIRCO, ESCAPE ROOM, ….
Consul
Consulta el Programa completo de Ac vidades en la Casa de Juventud de
tu barrio.

¡PUNTAZOS!

CONSIGUE TUS PUNTAZOS ¡Y HAZTE CON PREMIOS!
¿Quieres un premio? ¡Acumula PUNTAZOS!
Por cada 4 PUNTAZOS recibirás un premio a recoger en el Servicio de
Juventud (Plaza San Carlos, 4 - Planta 3ª).
¿CÓMO PUEDES OBTENER TUS PUNTAZOS?
1. Asiste a ac vidades PUNTAZO. ¡¡¡No res tu folleto de ac vidades.
Los monitores de las ac vidades PUNTAZO, sellarán tu folleto al ﬁnalizar
la ac vidad!!!
2. Sube a Instagram fotos o vídeos de las ac vidades PUNTAZO IG y
e quétanos con @juventudzaragoza ¡Hecho!

¿QUIERES SABER MÁS
DE ESTA AVENTURA?
¡Síguenos en nuestras redes y forma parte de
esta exclusiva historia 12 Lunas!

Primavera Alternativa de 12 LUNAS 2018
• Diseño: Sara Jotabé
•Ilustración: Sara Jotabé
•Guión, dibujo y color: Sara Jotabé

@juventudzaragoza

@JuventudZGZ

JuventudZaragoza

