ESPACIO JOVEN (Casa de Cultura)
Avda. de la Constitución, s/n.
30840 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)
Tlf: 968 631 985 Fax: 968 630 515
E-mail concejalía de Juventud:
juventud@alhamademurcia.es
Pagina web ayuntamiento Alhama de Murcia:
www.alhamademurcia.es
Facebook Concejalía de Juventud:
“Concejalía de juventud y festejos. Alhama de Murcia”
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ESPACIO JOVEN es un Centro de Información y Asesoramiento
Juvenil, un servicio público y gratuito para INFORMARTE de los
temas que desees, que te facilita DOCUMENTACIÓN y te ofrece ASESORAMIENTO especializado. Básicamente consiste en
prestar un Servicio de ATENCIÓN PERSONALIZADA de forma
presencial, por correspondencia, por consulta telefónica o e-mail
sobre aquellos temas que puedan inquietar a nuestros jóvenes.

- D´GIRA
Programa para apoyar y fomentar la música entre los
jóvenes.

NUESTROS SERVICIOS:

- CENTRO LOCAL DE EMPLEO PARA JÓVENES
Servicio de asesoramiento y formación gratuito.

- CORRESPONSAL JUVENIL
Jóvenes que actúan con otros jóvenes de enlace para
facilitar información.

- INFORMACION PARA LOS JOVENES
- AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO
Ayudas para jóvenes que utilicen el transporte publico para desplazarse a la
universidad.

- OFICINA DE VIVIENDA JOVEN
Servicio de información y asesoramiento gratuito.
OTROS SERVICIOS DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD:

- INFOMOVIL
Servicio de información gratuito de sms a tu teléfono móvil.

- CENTRO SOCIAL “EL BARRIO”
Lugar de encuentro de jóvenes. Avda. Antonio Fuertes.

- ASOCIACIONISMO JUVENIL
Atención y asesoramiento a asociaciones.

- VENJOVEN
Lugar de encuentro de jóvenes. C/ López Pinto,13.

- REDES
Actividades de ocio en los fines de semana.

- LUDOTECA
Servicio gratuito donde los niños pueden ir libremente a jugar y a
pasar la tarde con otros niños y niñas, de lunes a viernes. Centro
cultural “V Centenario”

- CAMPAMENTOS DE VERANO
En el mes de julio actividades en contacto con la naturaleza.
- CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO
En verano durante 15 días, un grupo de jóvenes voluntarios desarrollan
actividades de ocio y trabajan en los restos arqueológicos del castillo.
- AREA 36
Programa de colaboración para realizar actividades de ocio entre asociaciones de varios municipios.

- LOCAL DE ENSAYO
Local donde pueden ensayar su música los jóvenes.
C/ Rambla San Roque, 20.
SI PRECISAS CUALQUIER CONSULTA O INFORMACIÓN
NO DUDES EN CONTACTAR CON NOSOTROS.
¡SERÁ UN PLACER ATENDERTE!

