
Con nuestro boletín número cinco, llega también el Otoño. Ya estamos
de vuelva de las vacaciones, y esperamos que al igual que nosotras,
hayáis recibido esta nueva estación con muchas ganas de hacer
cositas.

Poco a poco estamos volviendo a la normalidad, y por ello, tenemos
preparadas para vosotros y vosotras actividades que no podéis dejar
pasar. 

Anímate y participa!!!...
No olvides que puedes hacernos llegar también tus propuestas, las
tendremos en cuenta. 

Mucha gracias por leernos y seguirnos!!!
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Boletín informativo de la Concejalía de Juventud Contacto:
Concejalía de Juventud

 
 Espacio Joven,  Calle Juan León, 21,

Tfno. 968-577108 ext. 2304 
   

  628.494.676
 

concejalia.juventud@torrepacheco.es
monitorestp@gmail.com 

 
Centro Local de Empleo para

Jóvenes
 

Casa de la Radio - derecha, 1ª planta
Tfno. 968-577108  ext 2305 

968-578958
 

gjrm.torrepacheco@gmail.com
  empleo.juventud@torrepacheco.es
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¡Dando la bienvenida al Otoño!

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es
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¿Eres amante de los escape room?
No puedes perderte este!! : misión ODS "Salvar a la humanidad"

 
 

Traslada a los jugadores al año 2050, donde la pobreza, la injusticia y las desigualdades sociales se han extendido por todo el
planeta. La humanidad y demás especies están en grave peligro de extinción...

¿Eres capaz de solucionar esta catastrófica situación?
 

Te puedes apuntar de manera individual o grupal en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/av1WUCuY4t 

 
 
 
 

https://forms.office.com/r/av1WUCuY4t
https://forms.office.com/r/av1WUCuY4t


La Dirección General de Juventud de la Región de Murcia organiza un
programa anual de acciones formativas destinadas a la formación, reciclaje y
actualización de jóvenes, técnicos, miembros de asociaciones y entidades
juveniles en el ámbito de la animación y educación en el tiempo libre,
programas y actuaciones de juventud y en el campo de la educación no formal.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco se ha sumado a
esta programa de formación y ha organizado para el próximo mes octubre un
taller de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible.

Consulta  toda la oferta disponible e información de interés AQUÍ.
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Plan de Formación de Juventud en Animación y Tiempo Libre 2021

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf;jsessionid=714724C3BCA001DD6F29D56C8F23515C
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Tienes un plazo de 30 días desde la publicación de la convocatoria para
presentar las solicitudes. Junto a la solicitud, además:

 

*Documento que acredite tu identidad (DNI O NIE). 
*Documento bancario de titularidad de cuenta. 

*Documento del centro de estudios de origen que recoja duración y centro de
estudios de destino. 

*Certificado de estancia emitido por el centro de estudios del destino, para
acreditar tu estancia en el centro de estudios. 



 llámanos: 
968 577108 ext 2305

Miércoles, 6 de octubre
 

Noche ochentera: Actuación CIUDAD CANALLA. 
Lugar: Carpa Festera Plaza del Ayuntamiento. 

22.30 h. Invitación en:www.notikumi.com
 
 

JUEVES, 7 DE OCTUBRE
 

THE TALENT. EL MUSICAL. 
Lugar: Carpa Festera Plaza del Ayuntamiento. 

21.30 h. Invitación en:www.notikumi.com
 
 

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE
 

KALIQUEÑOS. 
Lugar: Salón Bar. 18.30 h. 

 
LA MUNDIAL SHOW "EL MUSICAL"

Lugar: Carpa Festera Plaza del Ayuntamiento. 
21.30 h. Invitación en:www.notikumi.com

 
 
 
 
 
 

 

*Precio: 10 €
Compra tu entrada anticipada 

 pinchando aqui   
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 ESTAMOS EN F IESTAS,  NO PUEDES PERDERTE
NUESTRAS ACTUACIONES MUSICALES!!!  

*Precio: 12 €
Compra tu entrada anticipada

pinchando aqui 

https://www.entradasatualcance.com/tickets-nil-moliner-en-torre-pacheco#/sell/events/5917/sessions/10058
https://www.entradasatualcance.com/tickets-nil-moliner-en-torre-pacheco#/sell/events/5917/sessions/10058
https://www.entradasatualcance.com/tickets-blas-canto-en-torrepacheco#/sell/events/5916/sessions/10057
https://www.entradasatualcance.com/tickets-blas-canto-en-torrepacheco#/sell/events/5916/sessions/10057


   ¿Conoces a nuestros actores Pachequeros?... 

Tenemos la gran suerte de que forman parte del elenco del musical de
Billy Elliot, podrás disfrutar de la actuación de Pedro Ángel Roca y
Agustín Otón en este maravilloso viaje...
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    ¡¡¡ VEN Y APUNTATE... NO TE LO PUEDES PERDER !!!



 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO


