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VERANO JOVEN
2016
PUENTE GENIL

MESA LOCAL DE LA JUVENTUD DE PUENTE GENIL
Delegación de Juventud.
Ayuntamiento de Puente Genil

VERANO JOVEN 2016
Puente Genil, 25 junio – 2 de Septiembre
La Mesa Local de la Juventud y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil en
colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, La Diputación Provincial de Córdoba, la delegación de
Servicios Sociales, el Grupo de Corresponsales Juveniles , el Proyecto Hombre, la asociación juvenil tsuki, la
asociación Europa 2020 y el Grupo de Actividades en la Naturaleza pone a vuestro servicio un Programa
Formativo, de talleres y de ocio y tiempo libre para jóvenes de 14 a 35 años durante el verano de 2016.
El verano joven comprende del 25 de junio al 2 de Septiembre de 2016, donde se realizarán diversos
Cursos formativos, actividades de ocio y tiempo libre y actividades de movilidad internacional en horario de
mañana o tarde dependiendo de cada acción.
Las inscripciones se realizaran de forma presencial en el Centro de Información Juvenil, situado en la Casa
Ciudadana de Puente Genil (Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n) o de forma telemática en la siguiente dirección
web http://goo.gl/ZCl1BA ,comenzando el plazo el día 23 de junio y finalizando unos días antes de la realización
de cada curso o actividad.
Información de interés para la inscripción y realización de los Cursos y Actividades:

 CURSOS

1. “Curso de monitor de comedor escolar” (20 horas)
Plazo de inscripción: del 23 al 29 de junio (ambos inclusive)
Realización Curso= 4 – 8 julio (inclusive) de 10 a 14 hs
Lugar: Salón de Exposiciones, Casa Ciudadana (Día 6 Julio en el taller 2)
Contenidos:
Introducción al comedor escolar:
Importancia del comedor escolar en la comunidad educativa
Funcionamiento del comedor escolar
* Elaboración de un proyecto educativo de comedor escolar: planificación por campañas temáticas.
* Recursos diversos: manualidades
* Pautas y principios de una correcta educación nutricional. Identificación de grupos de alimentos y valor nutritivo
de los mismos.
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Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

2. “Animación Sociocultural ” (50 horas)
Plazo de inscripción: 29 Junio – 6 julio (inclusive)
Realización Curso= 11 – 15 julio y 18 -22 julio (inclusive) de 9 a 14 hs
Lugar: Taller 2, Casa Ciudadana
Contenidos:
* ¿Qué es y características de la Animación Sociocultural? * Género e interculturalidad aplicadas a la Animación
Sociocultural, * Creación de proyectos *Dinámicas de grupos.
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

3. “Monitor/a de actividades extraescolares” (30 horas)
Plazo de inscripción: 13 – 20 julio (inclusive)
Realización Curso= 25 – 30 julio de 9 a 14 hs
Lugar: Salón de Exposiciones, Casa Ciudadana
Contenidos: * El monitor de actividades extraescolares * Dinámicas de grupo: Normas generales y elección de la
dinámica adecuada - Clasificación de las dinámicas de grupo - Planificación de actividades de ocio y
tiempo libre y actividades extraescolares
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

4. “LOS CONFLICTOS NO SON MALOS, HAY QUE GESTIONARLOS” (14,5 horas)
Plazo de inscripción: 13 – 20 julio (inclusive)
Realización Curso= 25 – 28 julio de 10 a 14 hs (lu-ma-ju) 10-12,30 (Mx)
Lugar: Taller 2, Casa Ciudadana
Contenidos: SESION 1: Resolución de conflictos. Introducción a las habilidades sociales. Escucha activa.
Comunicación no verbal. Iniciar conversaciones. Mantener conversaciones. Finalizar conversaciones
SESIÓN 2: Asertividad. Decir “NO”. Presión de grupo. Hacer peticiones. Negociar.
SESIÓN 3: Expresar emociones negativas. Recibir emociones negativas. Expresar y recibir emociones
positivas .SESIÓN 4: Gestión de emociones. Videos y dinámicas (Emociones, resolución de
conflictos)
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA
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5. “Comercio y Marketing”. Experto en Ventas (40 horas)

Plazo de inscripción: 20 – 27 julio (inclusive)
Realización Curso= 1 –5 agosto y 8 -12 agosto (inclusive) de 10 a 14 hs
Lugar: Salón de Exposiciones, Casa Ciudadana (Excepto dia 4 de Agosto, en Taller 2)
Contenidos: Conceptos y estrategias de marketing * El ciclo de la vida del producto y el plan de marketing *
Segmentación e investigación de mercados, producto y precio· * Distribución y gestión de marcas *
Localización idónea del punto de venta. *Formas de hacer marketing. Control y rentabilidad· * La
comunicación en marketing y ventas· * La estrategia de ventas· Técnicas de venta· * El cierre de
ventas y la postventa· * Organización de ventas y dirección.
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

6. “Iniciación al lenguaje de signos” (30 horas)
Plazo de inscripción: 27 Julio – 3 agosto (inclusive)
Realización Curso= 8 – 13 agosto de 9 a 14 hs
Lugar: Taller 2, Casa Ciudadana
Contenidos: Alfabeto dactilológico * Acciones * La familia, colores, los días de la semana, los meses del año. * Las
cosas, saludos, calificativos, etc. * Números, la hora, las comidas, los animales, la ropa, en el
Colegio,.
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

7. “Primeros Auxilios ” (20 horas)
Plazo de inscripción: 18 agosto – 24 agosto (inclusive)
Realización Curso= 29 de Agosto – 2 Septiembre de 10 a 14 hs
Lugar: Salón de Exposiciones, Casa Ciudadana
Contenidos: Socorrismo. Aspectos generales *Autoprotección *La evaluación inicial del paciente *Reanimación
cardiopulmonar *Heridas y contusiones *Traumatismos del aparato Locomotor *Movilización y
evacuación de heridos de enfermos * Accidentes domésticos.
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA
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 JORNADAS Y TALLERES
- Jornada informativa sobre Garantía Juvenil y Emplea Joven
Plazo de inscripción: Desde el 23 de junio
Realización Jornada= 6 de Julio de 2016 (10 a 13hs)
Lugar: Salón de Exposiciones, Casa Ciudadana
Destinatarios: Personas que estén trabajando con jóvenes desempleados de 16 a 29 años de edad, como son el
personal Técnico de Juventud, personal educativo, miembros de Asociaciones Juveniles, Asociaciones que
trabajen con jóvenes, Dinamizadores y Corresponsales Juveniles, responsables de políticas de juventud etc.
Contenidos: La Garantía Juvenil en Andalucía. Iniciativa Cooperación social y Comunitaria
Emple@Joven y Emple@30+. Incentivos al retorno del talento 2016 * SIJ y mecanismos de inscripción en
el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. * Intercambio de experiencias comarcales en
materia de empleo joven
- Talleres del Programa CODIGO JOVEN:
Talleres de 4 horas enmarcados en el Programa CODIGO JOVEN DEL IAJ.
1. “PENSAMIENTO CRÍTICO, DEBATE Y RETÓRICA”
Plazo de inscripción: 11 Julio – 1 agosto (inclusive)
Realización Taller= 3 de Agosto de 10 a 14 hs
Lugar: Taller 2, Casa Ciudadana
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA

2. “COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”
4 DE AGOSTO DE 10 A 14 HS
Plazo de inscripción: 11 Julio – 1 agosto (inclusive)
Realización Taller= 4 de Agosto de 10 a 14 hs
Lugar: Taller 2, Casa Ciudadana
Inscripción: http://goo.gl/ZCl1BA
3. LAS RRSS: APROVECHAMIENTO, USO SEGURO Y PREVENCION DE VIOLENCIA día x definir
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 ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
-

“ENCUENTRO DE CORRESPONSALES JUVENILES MARMOLEJO-PUENTE GENIL”

Plazo de inscripción: 18 Julio – 1 agosto (inclusive)
Fecha de Realización= 5 y 6 de Agosto
Lugar: Varios Puntos en Puente Genil Inscripción: CASA CIUDADANA

-

“JORNADA PAINT-BALL Y PISCINA”

Plazo de inscripción: Abierto
Fecha de Realización= 26 de Agosto
Lugar: Marmolejo, Jaén
Inscripción: CASA CIUDADANA

 OCIO ALTERNATIVO (a realizar en el Espacio de Creación Joven LA LONJA de Puente Genil)
“Ocio Alternativo - Tsuki”. LA LONJA
Sin inscripción- de 14 años en adelante.
Todos los jueves de Julio y Agosto desde las 19 hasta las 23 horas. Entre el 4 de julio y 31 Agosto.
 PROYECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL – ERASMUS +)
1. Proyecto de Intercambio Internacional SLOW LIFE- POLONIA
+ Info en Casa Ciudadana.
Descripción: Proyecto de intercambio Internacional cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa
Erasmus + Key 1 a realizar en Lebork, Polonia. El proyecto tratara desde el 25 de Junio hasta el 2 de
julio, la vida saludable. En este intercambio participaran jóvenes de Polonia y España.
2. Proyecto de Intercambio Internacional SELF EMPLOYMENT: THE FUTURE IN YOUR HANDS
+ Info en Casa Ciudadana.
Descripción: Proyecto de intercambio Internacional cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa
Erasmus + Key 1 a realizar en Puente Genil. El proyecto tratara desde el 10 al 19 de Julio las
posibilidades de autoempleo que los jóvenes tienen en Europa. En este intercambio participaran
jóvenes de varios países europeos. Tod@s l@s interesad@s tendrán la posibilidad de asistir a su
noche intercultural.
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3. Proyecto de Intercambio Internacional EUROPEAN YOUTH RIDE
+ Info en Casa Ciudadana.
Descripción: Proyecto de intercambio Internacional cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa
Erasmus + Key 1 a realizar en Scaer, Francia. El proyecto tratara desde el 25 de Julio hasta el 3 de
Agosto, las ventajas de desarrollar actividades acuáticas y diversos deportes veraniegos. En este
intercambio participaran jóvenes de Francia, Alemania y España.

4. CURSO DE FORMACION: PATH TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
+ Info en Casa Ciudadana.
Descripción: Proyecto de Formación cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa Erasmus + Key 1
a realizar en Orvelte Holanda. El proyecto tratara desde el 4 al 12 de Agosto, diferentes métodos
formativos para la creación de empresas de economía social por parte de los jóvenes europeos. En
este Curso de Formación participaran trabajadores juveniles de diferentes países europeos.

5. Proyecto de Intercambio Internacional FOLLOW THE CYCLE AND UPCYCLE
+ Info en Casa Ciudadana.
Descripción: Proyecto de intercambio Internacional cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa
Erasmus + Key 1 a realizar Buzau y Monteoru , Romania. El proyecto tratara desde el 24 de Agosto
hasta el 1 de Septiembre, las ventajas del reciclaje para el medioambiente. En este intercambio
participaran jóvenes de diferentes países europeos.

 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
Actividades veraniegas en la naturaleza desarrolladas por el GAN.
+ Info e inscripciones en Casa Ciudadana, según fechas concretas de actividades y periodo de inscripción.

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!
La selección se realizará por riguroso orden de inscripción.
Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el Centro de Información Juvenil de Puente
Genil situado en la Casa Ciudadana (Parque de los Pinos)
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Tlf: 957 60 91 61
E-mail: juvegenil@gmail.com
Cijuvenil Puente Genil

8

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Verano Joven 2016
TALLER / CURSO /
ACTIVIDAD

Curso de monitor de
comedor escolar
(20 hs)

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
CURSOS

Salón de
Exposiciones
Casa
Ciudadana
(6 julio
taller 2)

FECHA
EJECUCION

HORA

4 – 8 julio

10:00 – 14:00

29 junio – 6
julio

11– 15 / 18 –
22 julio

09:00 – 14:00

23 – 29 junio

Animación Sociocultural
(50hs)

Taller 2
Casa
ciudadana

Monitor de actividades
extraescolares
(30hs)

Salón de
Exposiciones
Casa
Ciudadana

13 - 20 julio

25 – 30 julio

09:00 – 14:00

Taller 2
Casa
Ciudadana

13 - 20 julio

25 – 28 julio

10:00 – 14:00
(miércoles
10:00 – 12:30)

20 - 27 julio

1 – 05 / 8 – 12
agosto

10:00 – 14:00

8 – 13 agosto

09:00 – 14:00

29 agosto - 2
septiembre

10:00 – 14:00

6 julio

10:00 - 13:00

Los conflictos no son
malos, hay que
gestionarlos
(14,5hs)

Comercio y Marketing –
Experto en Ventas
(40hs)

JORNADAS

LUGAR

FECHA
INSCRIPCI
ON

Salón de
Exposiciones
Casa
Ciudadana
(4 agosto
taller 2)

Iniciación al lenguaje de
signos
(30hs)

Taller 2
Casa
Ciudadana

27 julio – 03
agosto

Primeros Auxilios
(20hs)

Salón de
Exposiciones
Casa
Ciudadana

18 – 24
agosto

Jornada informativa sobre
Garantía Juvenil y Emplea
Joven

Salón de
Exposiciones
Casa
Ciudadana

Desde el 23
junio

MARCA
CON X

TALLERES DEL
PROGRAMA
CODIGO JOVEN

TALLER / CURSO /
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA
INSCRIPCI
ON

FECHA
EJECUCION

HORA

Cooperación y Educación
para el desarrollo y la
Transformación Social

Taller 2
Casa
Ciudadana

11 julio – 01
agosto

04 agosto

10:00 – 14:00

11 julio – 01
agosto

03 agosto

10:00 – 14:00

Casa
Ciudadana

Desde el 23
junio

X
DETERMINAR

10:00 – 14:00

Encuentro Juvenil
Marmolejo – Puente Genil

Puente Genil

18 julio – 01
agosto

PAINT BALL Y PISCINA
(Fianza 5 €)

Marmolejo
(Jaén)

Desde el 23
de Junio

Pensamiento crítico ,
debate , y retórica

Las RRSS:
aprovechamiento , uso
seguro y prevención de
violencia

ACTIVIDADES
DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

OCIO
ALTERNATIVO

26 agosto

ECJ LA
LONJA

Todos los
jueves entre
el 4 de julio y
31 agosto

Intercambio Internacional
“Slow Life”

Lebork,
Polonia

25 Jun-2 Julio

Puente
Genil,
España

10-19 Julio

Scaer,
Francia

25 julio – 03
agosto

Curso de formación
“PATH TO SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP”

Orvelte
Holanda

04 – 12
agosto

Intercambio Internacional
“FOLLOW THE CYCLE AND
UPCYCLE”

Buzau y
Monteoru
Romania

24 agosto –
o1
septiembre

Intercambio Internacional
“EUROPEAN YOUTH RIDE”

ACTIVIDADES
EN LA
NATURALEZA

05 – 06
agosto

Ocio Alternativo – TSUKI
(Cartas Magic-animesoftcombat y +)

Intercambio Internacional
“Self Employment”

PROYECTOS
EUROPEOS

Casa
Ciudadana

ACTIVIDADES GAN

Área natural
de Puente
Genil y
provincia

MARCA
CON X

19:00-23:00

No
necesita
inscripci
ón
14 años
en
adelante

Toda la info en Casa
Ciudadana

Inscripciones e info en
Casa Ciudadana

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

F. Nacimiento:

NIF:

DNI:

Teléfono Móvil:

Edad

E-MAIL (EN MAYÚSCULA):

Facebook:

¿Participas en la Mesa Local de la Juventud o eres Corresponsal Juvenil?

En Puente Genil, a

de

de 2016. Hora de entrega:

Fdo

.

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!

La selección se realizará por riguroso orden de inscripción por esta vía y en la plataforma telemática habilitada http://goo.gl/ZCl1BA
Las personas admitidas recibirán un correo informándoles que están admitidos en los cursos solicitados. Al mismo tiempo el listado de
admitidos y reserva se colgara en el Tablón de Anuncios de la Casa Ciudadana..
Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el Centro de Información Juvenil de Puente Genil.
Tlf: 957609161 //

Cijuvenil Puente Genil //

E-mail: juvegenil@gmail.com

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Puente Genil le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la participación de los inscritos en el proyecto VERANO JOVEN. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Área de Juventud, sita en la Casa Ciudadana de Puente Genil.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS
VERANO JOVEN 2016

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

DNI

En calidad de:

Autorizo a D./Dña

a participar en el cursos / talleres /

actividades / jornadas:
Pertenecientes
al programa de VERANO JOVEN 2016 que se celebra en Puente Genil (Casa
Ciudadana)y Marmolejo y que tendrá lugar durante los meses de Junio, julio y agosto de
2016.
Autorizo igualmente a que las grabaciones de la imagen (tanto en formato fotográfico como
en vídeo) realizadas a mi hijo/a, por parte de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Puente Genil y/o la Mesa Local de la Juventud durante el desarrollo de las actividades,
puedan servir de base para la elaboración de materiales o su publicación siempre con la
finalidad de promover el fomento de la participación juvenil. Asimismo, consiento en que
este material se encuentre archivado en la Delegación de Juventud de Puente Genil,
formando parte de un fichero de datos autorizado. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cuanto a tus datos personales, que te concede la
Ley Orgánica 15/1999 , de Protección de Datos, en la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil, que se encuentra en Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n ,
14500 Puente Genil.
Fecha:

Firma:

Fdo:…………………………………………………………….

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales
contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil, con la finalidad de gestionar su inscripción en el VERANO JOVEN 2014 de dicha delegación.
Al cumplimentar este formulario, Vd. Autoriza expresamente a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil y a tratar sus datos de
carácter personal con las finalidades descritas.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales, podrá dirigir un escrito a la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, sita en Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n, 14500 Puente Genil; o a través de la dirección
de correo electrónico juvegenil@gmail.com.

Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 5 al 21
de septiembre, (socios una semana antes), con un precio de 3 € (seguro-fianza),
teniendo previsto el comienzo a las 10:00 en el patio del I.E.S. “Manuel Reina”
Septiembre. Domingo 25. Kayak-Surf: Cabopino. Ponemos broche final a
la temporada deportiva con una atractiva actividad piragüista en las aguas de
Cabopino, en Marbella, donde podremos disfrutar, dándonos algún que otro
remojón, mientras jugamos incansablemente contra las olas existentes en sus playas.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 5 al 21
de septiembre (socios una semana antes), con un precio de 15 € para socios y 17 €
para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 8,00 h. del parque de
Santa Filomena .
De Junio a Septiembre. Piragüismo en el canal Genil-Cabra.
Aprovechando el embarcadero instalado en las proximidades del club, en el polígono
del Huerto del Francés, durante el periodo estival tendremos abierta esta instalación,
todos los martes, de 17:30 a 20:00, por si quieres descubrir, si aún no lo has hecho,
esta interesante modalidad deportiva, mientras surcas las aguas de canal en alguna
de las diferentes piraguas de las que disponemos para su práctica: en línea,
individual, doble, etc.
Las inscripciones las podéis realizar en la misma nave antes del comienzo de
la actividad, con un máximo de 30 plazas y un precio de 3 € para socios y 5 € para
no socios, debiendo desplazarse los participantes por sus propios medios a la
mencionada nave. Imprescindible saber nadar.
2.- ACTIVIDAD FEDERADOS.
Los socios federados en Montañismo o en Espeleología tienen previstas las
siguientes actividades, cuya inscripción harán a través de Juan Cano –espeleo y
cañones- (957603824 y 649050547) o Peque - montaña - (957601208):
Julio. Federados en montaña o en espeleología. Sima del Águila (ArdalesMálaga)): sábado 9
Agosto. Federados en montaña o espeleología. Descenso de cañones. Río
Poqueira y Río Bermejo (Alpujarra granadina): 20 y 21
Septiembre. Federados en montaña. Cueva de los Frailes (Zuheros,
Córdoba): domingo 18.
Septiembre.
Federados
en
espeleo.
Travesía
Hundidero-Gato
(Montejaque/Benaoján-Málaga): sábado 24
3.- ASAMBLEA DEL CLUB.
El sábado 3 de septiembre, a las 10:00, celebraremos en la nave del club,
situada en el polígono del Huerto del Francés, la asamblea extraordinaria para
elección de la junta directiva y, a continuación, la asamblea anual ordinaria.
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Grupo de Actividades en la Naturaleza

De nuevo tenemos aquí el verano, acompañado por el calor, las terrazas, las
vacaciones y, cómo no, un nuevo boletín del G.A.N., con el que pretendemos
mantenerte al corriente de cuantas actividades se organizan dentro y fuera del club,
por lo que os animamos a que participéis en las diferentes actividades programadas y
a que nos enviéis, antes del 15 de septiembre a nuestro correo electrónico:
elbuzondelgan@gmail.com, todo aquello que queráis publicar en el próximo
número.
1.- ACTIVIDADES DE CLUB.
Julio. Domingo 17. GAN-PLUS. Piragüismo. Descenso del Genil I: PitillaLa Galana (sólo para iniciados). Si has disfrutado de la piragua en aguas tranquilas
y buscas nuevas sensaciones, con este descenso aprenderás a controlar la piragua, a
merced de la corriente, y descubrir algunos de los bellos rincones que nos depara el
Genil a su paso por nuestro término municipal, en el tramo comprendido entre la
Pitilla y el parque de la Galana.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a del 27 de
junio al 13 de julio (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9,00 h. del parque de
Santa Filomena.
Julio. Domingo 17. Rafting. Descenso del Genil I: Pitilla-La Galana. Si ya
has descendido el río en piragua y quieres descubrir los bellos rincones que nos
depara el Genil, a bordo de una balsa de rafting, con esta actividad podrás
comprobar tu capacidad para mantener la estabilidad de la embarcación mientras
sorteas los innumerable obstáculos que nos ofrece el Genil en el tramo comprendido
entre la Pitilla y el parque de la Galana.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a del 27 de
junio al 13 de julio (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9,00 h. del parque de
Santa Filomena

Agosto. Domingo 14. GAN-PLUS. Piragüismo. Descenso del Genil II:
Pavigesa-Salto de Baena (sólo para iniciados). Concluimos la temporada de aguas
bravas con un último descenso por el Genil, poniendo en práctica las diferentes
maniobras con las que sortear las dificultades que nos encontraremos a lo largo de
este recorrido, quizás más exigente que los anteriores, pero, sin duda, el más bello,
disfrutando del paisaje que se nos ofrece desde la piragua a su paso por lugares tan
emblemáticos como la Galana, la Huerta de la Barca, la Ribera Baja, el Rabanal,
donde aún podemos contemplar restos de una antigua noria que, en tiempos pasados,
permitía regar estas huertas pontanas, etc., para concluir en las proximidades de la
antigua central eléctrica existente en el Salto de Baena.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 25 de
julio al 10 de agosto (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9:00 h. del parque de
Santa Filomena.
Agosto. Domingo 14. Rafting. Descenso del Genil II: Pavigesa-Salto de
Baena. Coincidiendo con el tradicional descenso de feria en piragua, os proponemos
que os subáis de nuevo a la balsa de rafting si queréis conocer uno de los tramos más
bellos del río Genil a su paso por nuestra localidad, y disfrutar del paisaje que se nos
ofrece del puente de Miragenil, la Galana, la Huerta de la Barca, el Rabanal, etc.,
para concluir en las proximidades de la antigua central eléctrica existente en el Salto
de Baena.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 25 de
julio al 10 de agosto (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9:00 h. del parque de
Santa Filomena.
Agosto. Sábado 27. Piragüismo: Concentración en Puerto Marina. En esta
ocasión cambiamos de aguas para disfrutar de una magnífica travesía por el
Mediterráneo, en la tradicional concentración piragüista de Puerto Marina, donde
se reúnen multitud de amantes de esta modalidad deportiva para celebrar su
particular fiesta de la piragua, que concluye con una degustación de tomate y espetos
y el sorteo de material de piragüismo.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 8 al 24
de agosto (socios una semana antes), con un precio de 15 € para socios y 17 € para
no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de desplazamiento
en coche, teniendo prevista la salida a las 8,00 h. del parque de Santa Filomena.
Septiembre. Domingo 4. Piragüismo: Día del niño. Con esta actividad
pretendemos iniciar a los más pequeños en la práctica de esta modalidad deportiva,
disfrutando de las tranquilas aguas que nos ofrece el canal Genil-Cabra, y el
embarcadero situado en el polígono del Huerto del Francés.

Igualmente aprovecharemos este evento para celebrar una barbacoa de
convivencia con los participantes y familiares interesados en compartir esta fiesta en
torno a la piragua.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 15 de
agosto al 1 de septiembre (socios una semana antes), con un precio de 5 € para
socios y 7 € para no socios (fianza 5 €), a lo que habría que añadir 5 € más por
persona para aquellos que deseen compartir barbacoa, - deberás confirmarlo al
inscribirte - teniendo prevista la salida, en los coches de los participantes, a las 9,00
h. del parque de Santa Filomena.
Septiembre. 10 y 11: Curso de Iniciación al Piragüismo en aguas
tranquilas. Canal Genil-Cabra. Si aún no has tenido la oportunidad de deslizarte en
piragua surcando aguas tranquilas, o simplemente quieres mejorar tu técnica con
este tipo de piragua, rápida pero algo inestable, dotada de asiento regulable,
reposapiés y timón, durante este fin de semana podrás descubrir esta atractiva
modalidad deportiva en las aguas del canal Genil-Cabra, antes de acometer el
comienzo del nuevo curso escolar.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 22 de
agosto al 7 de septiembre (socios una semana antes) – no olvides indicar el turno al
que te inscribes: de 10 a 11:30 y de 17:30 a 19, o bien de 12 a 13:30 y de 19:30 a
21 -, con un máximo de 15 plazas por turno y un precio de 20 € para socios y de
23 € para no socios (fianza 10 euros), teniendo prevista la concentración para cada
actividad en la nave del club, C/ José Villafranca Melgar 8, en el polígono del Huerto
Francés, 15 minutos antes del horario indicado.
Septiembre. Sábado 17. GAN PLUS. Descenso de cañones: Río Verde. Con
esta actividad pretendemos acercaros a las frescas y transparentes aguas de uno de
los más bellos ríos de nuestra comunidad autónoma, el Río Verde, a caballo entre la
sierra y la costa granadina, donde podrás disfrutar con los numerosos rapeles, saltos,
toboganes, etc., que a lo largo de su recorrido nos depara este cañón, marco ideal
para iniciarse en esta apasionante modalidad deportiva.
Las inscripciones, con un límite de 16 plazas, las podéis realizar en la casa
del ciudadano/a del 29 de agosto al 14 de septiembre, con un precio de 35 € para
socios y 38 € para los no socios (fianza 10 €) – no olvides indicar tu talla de
neopreno -, teniendo prevista la salida a las 7:00 h. desde el parque de Santa
Filomena (No se incluyen los gastos de desplazamiento en coche hasta la cabecera
del río en Otívar, Granada, que tendrán que compartir los propios participantes, ni
los de manutención)
Septiembre. Sábado 24. Patinaje: Día del Patín. Si tienes más de cinco
años, pero menos de ochenta, sabes patinar y frenar, apúntate a la fiesta del patín
que celebraremos en el I.E.S. “Manuel Reina, donde llevaremos a cabo una jornada
de convivencia con patinadores de toda la comarca, donde incluiremos exhibiciones,
juegos, competiciones, etc., para finalizar con una ruta en patines por las calles de
Puente Genil.

