
E S C U E L A S d e V E R A N O 2 0 1 9

URBAN GAME URBAN TECH

URBAN ARTE 
DIGITAL URBAN DANCE

El plazo de inscripción comenzará a partir del 
4 de abril hasta cubrir plazas.
 
Será necesario presentar la ficha de 
inscripción correctamente cumplimentada para 
solicitar la plaza.
 
Las inscripciones se podrán realizar 
presencialmente en el Centro Juvenil o a través 
del correo electrónico 
centrojuvenil@majadahonda.org. Estas últimas 
no se deberán considerar aceptadas hasta el 
envío de confirmación al remitente por parte 
del personal del centro.
 
Las plazas serán cubiertas por riguroso orden 
de inscripción.
 
A la recepción de la ficha de inscripción se 
confirmará la reserva de plaza. Una vez 
confirmada la plaza, se indicará el número de 
cuenta para la realización del pago.
 
En los siguientes 4 días hábiles desde la fecha 
de confirmación se deberá entregar copia de 
resguardo de haber realizado el ingreso con el 
importe correspondiente.

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
 La no presentación del resguardo de ingreso 

podrá dar lugar a la anulación de la plaza.
 
Bonificaciones*:
 25% Familia numerosa general.
 40% Familia numerosa especial.
 50% Carnet de Plata de Majadahonda.
 
*Será necesario junto a la inscripción 
presentar la documentación correspondiente 
que certifique el derecho a la bonificación.
 
El Servicio de Juventud se reserva el derecho 
de suspender cualquier actividad si el número 
de participantes fuese insuficiente para cubrir 
los grupos propuestos. En este supuesto se 
reintegrará la totalidad del importe.
 
En el caso de solicitar la baja al menos una 
semana antes del inicio de la actividad se 
procederá a la devolución del importe salvo 
20€ en concepto de gastos de gestión. 
 
En el caso de solicitar la baja en la semana 
anterior o una vez iniciada la actividad no se 
podrá solicitar el reembolso. 

majadahonda joven

@majadajoven

majadahonda_joven

Servicio de Juventud

INFORMACIÒN E INSCRIPCIONES
Centro Juvenil "Príncipe de Asturias"
C/Doctor Calero, 37
916 349 120
centrojuvenil@majadahonda.org



URBAN TECH
Vamos a construir nuestra casa domotizada y programar las luces, 
puertas, alarmas...  Vamos a hacer videojuegos en realidad aumentada 
con Scratch 3.0, y diseñaremos con 3DSlash y Tinkercad. 
Aprenderemos también a crear nuestras historias con la técnica de 
Stop Motion y añadiremos efectos especiales.
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URBAN TECH 
AVANZADO

 1º turno    

 2º turno    

del 1 al 12 de julio  

del 15 al 26 de julio  

de 09:30 a 14:30 

de 08:00 a 15:30
Horario ampliado 

 PRECIO 
EMPADRONADOS: 137 €

NO EMPADRONADOS: 185 €
HORARIO AMPLIADO: 25€

 
 

Horario 

Construiremos nuestros propios Robots de competición a base de 

Printbots e impresión 3D. También aprendermos a programar 

videojuegos usando CodeCombat, o programación por código. 

Diseñaremos en 3D con plataformas BlocksCad y Autodesk Meshmixer. 
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del 15 al 26 de julio  

 1º turno    

 2º turno    
del 1 al 12 de julio  

de 09:30 a 14:00 

Aprenderemos a generar personajes, 
escenarios y objetos en 3DMAX y 
usaremos Unreal Engine 4 para crear 
espacios de juego como el Fortnite. 
Desarrollaremos nuestra propia DEMO 
jugable con efectos especiales para 
videojuegos como fuego, lava o 
explosiones. Al final os la podréis 
llevar a casa para seguir mejorándola 
durante el verano

Horario 

 PRECIO 
EMPADRONADOS: 118 €

NO EMPADRONADOS: 153 € 

De      a      años    

URBAN DANCE
 1º turno    Viajando por el mundo a través de 

la danza descubriremos diferentes 
estilos: oriental y tribal. Rock&Roll, 
ElectroSwing, Street Dance...
Trabajaremos otros aspectos 
relacionados con el baile, 
utilizando para ello dinámicas 
lúdicas y de musicoterapia, y 
crearemos también nuestros 
propios outfits y coreografías 
grupales.
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del 1 al 12 de julio  

URBAN ARTE 
DIGITAL

Vamos a conocer el manejo de la 
cámara, mientras recorremos las 
plazas y parques de Majadahonda 
realizando retratos, fotos callejeras 
y en movimiento, que después 
revelaremos digitalmente, 
sacándole el máximo partido a 
través del editor de Photoshop. y 
Lightroom. 
Además, viajaremos por las 
fotografías más relevantes de la 
historia, y conoceremos y 
entenderemos las historias que hay 
detrás de todas ellas.

Nacidos/as 2002 a 2006  

del 18 al 31 de julio  

de 10:00 a 14:00 
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 2º turno    
del 15 al 26 de julio  

de 09:30 a 14:30 

de 08:00 a 15:30
Horario ampliado 

Horario 

EMPADRONADOS: 137 €
NO EMPADRONADOS: 185 €
HORARIO AMPLIADO: 25€

 

PRECIO

PRECIO

EMPADRONADOS: 110 €
NO EMPADRONADOS: 143 € 

Horario 

Fechas

del 1 al 12 de julio  

Fechas


