
AYUNTAMIENTO DE CASARICHE 

Consulta los horarios y grupos de cada actividad. 
Recoge tu inscripción en el Ayuntamiento en horario de mañana y por la 
tarde en la Casa de la Juventud 
 
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CASARICHE 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y BIENESTAR   SOCIAL 

www.casariche.es  
 
Síguenos en el Blog: 
 
 juventud.casariche.es 
 

TALLERES 
 

Cocina de la amistad 

“Prepara tus fiestas” 

 
Aprende a lig ar,  

claves para gustarte 

y  gustar a los  demás 

 
Percusión 

 
Creatividad:        

Solidarios y  creativos 

CURSOS 
 
Coreog rafía “Bailes y  
raíces romanas” 
 
Cocina del huevo   
frito al solomillo 
 
Teatro Ju venil 
 
Edu cación  Ambiental 
y  ocupación  sostenible 



 
 

¿Te vas a estudiar fuera y no sabes cocinar? Aquí tienes la            
oportunidad de aprender: del huevo frito al solomillo, y la               
repostería de primera mano. 
Cuota de participación: 15 euros 
 

 
 

 
Aprende a quererte y a sacarte partido, porque hay que empezar  
por uno mismo/a para gustarle a los demás. Aprenderás claves y de 
modo transversal trataremos la sexualidad afectiva. 
Cuota de participación: gratuito (plazas limitadas) 
 

 
 
 

Barro, fieltro, diseño y pintura de camisetas, trabajando de modo   
paralelo el valor de la solidaridad y la cooperación a nivel de grupo e 
individual. 
Cuota de participación: 10 euros 
 

 
 

Aprende los ritmos africanos, latinos y flamencos, con darbukas,    
timbales y cajón flamenco, vivirás toda una experiencia. 
Cuota de participación: 8 euros 
 
 

 

 

Si te gusta bailar y quieres acercarte a nuestras raíces romanas para    
participar en la II Romanorum Festum Ventippo, inscríbete y te             
sorprenderás. 
Cuota de participación: 10 euros 
 
 

 
 

Si tienes entre 8 y 12 años y quieres aprender a cocinar platos para      
celebrar tu cumpleaños, un picnic en el campo o en la piscina, Hallowen, 
navidad… y traba 
Cuota de participación: 12 euros 
 

 
 

 
Curso de formación perteneciente al programa Formativo de IAJ 
(titulación homologada), que se realizará del 2 al 12 de julio, con una du-
ración de 20 horas, y con un contenido teórico práctico, para jóvenes de 
edades a partir de 16 años. 
Coste de participación: 7,21 euros 
 

 

 
Sumérgete en la interpretación, los personajes y súbete al escenario para 
interpretar el papel de tu vida, ¡te esperamos! 
Cuota de participación: 10 euros 
 


