El Casal de Joves presenta propuestas refrescantes para el mes de julio
Miércoles 29 de Junio de 2022 09:54

El Consell de Formentera, a través del área de Juventud, ha presentado las actividades
organizadas para este mes de julio en el Casal de Joves. La consellera del ramo, Vanessa
Parellada, ha explicado que las propuestas para los jóvenes son plenamente estivales y ha
invitado a todos los usuarios a disfrutar de las actividades y del verano.

Las actividades comienzan el próximo sábado 2 de julio con un concurso de karaoke. Los
miércoles 7 y 27 de julio se proyectarán películas de temáticas de interés para los usuarios del
casal. El viernes 8 de julio se realizará un torneo de futbolín con premio para los ganadores.

Como propuestas estivales, el sábado 9 de julio se realizarán juegos de agua; el miércoles 13
de julio, una actividad de pompas de jabón; el sábado 16 de julio se realizará una excursión en
bicicleta y picnic a la playa, y el miércoles 20 de julio, un taller de cocina en el que se
elaborarán refrescantes helados.

Una de las propuestas más destacadas del cartel de julio, que también se incluirá en el
programa de Sant Jaume es la Noche Joven (Nit Jove), que tendrá lugar el viernes 22 de julio
a las 21.30 h en la plaza de la Constitució, en Sant Francesc. Los conciertos contarán con la
presencia de jóvenes artistas de la isla. Por último, el sábado 30 de julio habrá un taller de uñas
creativas.

Asimismo, cada jueves de los meses de julio y agosto se celebrará la cuarta edición del curso
de cómic japonés. El Casal de Joves está abierto de martes a sábado de 16 h a 22 h.
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