
Actividades verano Alternativo Alburquerque: 

OBJETIVOS GENERALES: 

La prevención inespecífica del consumo de drogas a través del aprendizaje de 
habilidades sociales, formación en valores, tolerancia, participación activa, trabajo en 
equipo, pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución de conflictos. 

Posibilitar a los jóvenes del municipio una oferta de actividades de carácter gratuito, de 
manera que el poder adquisitivo no sea una barrera a la hora de disfrutar del tiempo 
libre y de calidad. 

Facilitar los recursos de la localidad en horarios no habituales y que normalmente 
estarían a esas horas cerrados. 

Presentar una alternativa al ocio consumista y repetitivo e igualitario, (sin que el ocio 
gire en torno al consumo de sustancias). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: 

Proponer a los jóvenes alternativas de ocio y tiempo libre con carácter lúdico, 
participativo, igualitario, gratuito…durante los fines de semana de julio y agosto. 

Incidir en la reducción del uso/abuso de drogas entre jóvenes, fomentando estilos de 
vida positivos y saludables. 

Fomentar la utilización de recursos y espacios públicos de los que dispone la localidad, 
dándoles un uso adecuado en horarios no habituales. 

DESTINATARIOS: 

Todos los jóvenes de la localidad que deseen participar en edades comprendidas entre 
16-30 años. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 

5 actividades a lo largo de tres meses. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES PREVISTOS: 

200 aprox. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Gratuita 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PATROCINADORES DE LA ACTIVIDAD: 

Recursos materiales y financieros municipales. 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

Día 14 de junio: Presentación del programa, y del concurso de carteles de 
prevención a los medios de comunicación y redes sociales. (Fecha opcional) 

Día 22 de junio: “Scape Room”. En el Espacio para la Creación Joven de 
Alburquerque. A las 20.00h. Concierto a las 20.30h. *(Premio, entrada para el festival 
de contemporánea). 

*Deben participar en las actv del día 22 de junio y 13 de julio para conseguir las 
entradas para el festival de música de contemporánea. 

 Día 13 de julio, viernes: “Gymkana nocturna por Alburquerque”. *(Premio, entrada 
para el festival de contemporánea). A las 22.00h en el quiosco de la música. 

Día 27 de julio, jueves: Gala del Deporte. Se expondrá un spot publicitario de este 
programa donde veremos las actividades hasta la hora realizadas y nombraremos las que 
quedan por realizarse durante este verano, además de la entrega de premios del concurso 
de carteles dirigido a niños de 11-14 años. 

Día 28 de julio: Torneo de fútbol mixto, en las pistas del Risco de San Blas. Durante la 
mañana del sábado. 

Día 4 de agosto: Noche Acuática, a cargo de Alicia Cordero. A las 21.00h 

 

La duración de cada taller dependerá de la organización del mismo. 

*Las inscripciones para la realización de las actividades estarán disponibles a 
partir del lunes 17 de junio en el Ayuntamiento de Alburquerque, 1º Planta en la 
oficina del servicio técnico de Prevención de Conductas Adictivas en horario de 10 
a 14h de lunes a viernes. 

*Necesario estar apuntado para cualquiera de las actividades propuestas en el 
programa, cada actividad tiene consigo una inscripción. 

 

 

 

 


