Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud
INSCRÍBETE en las actividades a partir del 1 de OCTUBRE

a través de los te léfonos 976721832

11 26 en horario de 9 a 14 h.
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Durante el Otoño Alternativo de 12 LUNAS podrás:

~
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12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza , te ofrece ...

¡¡UN ESPECTACULAR FIN DE AÑO REPLETO DE
CULTURA Y DIVERSIÓN en tu propia ciudad! !
12 LUNAS va a convertir los meses de octubre, noviembre y
diciembre en una EXPERIENCIA INOLVIDABLE para descubrir
una nueva ciudad, sensaciones fuertes y aventuras inolvidables,
nuevas relaciones y nuevas opciones para expresarte, crear,
/
formarte y disfrutar de una manera saludable.
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• Superar exigentes y divertidas pruebas deportivas:
RETO FITNESS
• Practicar deporte en horario nocturno:
FÚTBOL Y BASKET 3X3
•Vivir la mejor cultura urbana de Zaragoza:
BREAK DANCE + BEAT BOX
• Conocer las herramientas más originales que revolucionen tu
INSTAGRAM
• Resolver enigmas indescifrables en misteriosas habitaciones:
ESCAPE ROOM
• Descubrir la poesía que encierra Zaragoza:
RASMIA! 1 FESTIVAL DE POESÍA JOVEN DE ZARAGOZA
¡Y vivir continuas sorpresas en cada uno de nuestros talleres!

¡crea tus nuevas noches! ¡vente a 12 LUNAS!
Consulta nuestra web www.zaragoza .es/j uventud e INSCRÍBETE
en las actividades A PARTIR DEll DE OCTUBRE a través de los
t eléfonos 97672 1832 11 97672 1826 en horario de 9 a 14 h.
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TODAS lAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON·
- ACCESIBLES (PREGUNTA AL INSCR IBI RTE.)
-GRATUITAS
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-DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 12 y 30 AÑOS
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FUTBOL V BASKET 3 X 3

{Multideporte 12 LUNAS}

~

ZARAGOZA URBANA 2018- Festival de Cultura Urbana de ZGZ

-FECHAS: 3 sesiones independientes {Viernes: 16, 23 y 30 de noviem bre)
-HORARIO: De 23.00 a 01.00 h.
-ESPACIO: Pabellón Municipal Ra miro Solans
(C/ Miguel Agustín Príncipe, 7)
• 16 de noviembre- Torneo de ba loncesto 3x3 y Partidos Express de
Fútbol Sala
• 23 de noviembre- M undialito de Fútbol Sala
• 30 de noviembre- Torneos de Vo lei bol4x4 y Baloncest o 3x3 y Partidos
Express de Fútbol Sala

BREAK THE RULES ("Campeonato Nacional de Break Dance"}.
tL
-FECHA: Sába do, 3 de noviem bre
1P NTAléJ¡
-HORARIO: De 17 a 22 h.
~ .
-ESPACIO: Centro Cívico Almazara (Avda . Puerta de Sa ncho, 30)

ENTRADA LIBRE Y GRA UITA HASTA COMPLETAR AFORO

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

iiiSúbete a la pista!!! ¡¡¡conoce a los mejores breakers locales y
nacionales en esta cla sifi catoria de Breaking (Break Dance) en Za ragoza .
Modalidad 1 vs.1 co n jueces a nivel internacional y muchas sorpresas a
lo largo de la tarde. i ii BREAK THE RULES!!!

Este otoño vamos a vivir una fiesta deportiva: 12 LUNAS te trae el
mejor deporte en horario nocturno. Si te apasiona el depo rte y quieres
vivir moment os intensos, acércate con tus amigos y amigas al Pabellón
Ramiro Solans y pra ctica fútbo l, basket y t odos t us deportes preferi dos .

RETO FITNESS DE OTONO

.

TALLER DE BEATBOX
-FECHA: 6 sesiones
{Viernes: 19 y 26 de octubre 2, 9, 16 y 23 de noviembre)
-HORARIO: De 19:30 a 21 h.
-ESPACIO: Casa Palacio de los M orlanes {P laza Sa n Carlos, 4)
-ACTUACIÓN EN VIVO: Jueves, 29 de nov iem bre (Cafetería del Teatro
Romano- C/ San Jorge, 12) - 20 horas.
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-HORARIO: 3 sesiones independientes
• 26 de oct ubre: Strong + Aq uaDynamic
• 16 de noviembre: Entrena miento Funcional+ Aq uafit
• 21 de Diciembre: Ciclo+ AquaRe lax
-HORARIOS: De 19 a 21 h.
-ESPACIO: Gimnasio Body Factory Almaza ra (Avda. Pablo Gargal lo, 79)
Strong (Entrenamiento de alta intensidad con música), entrenamiento
funcional, actividad física en piscina, Ciclo, relajación y equilibrio
corporal son las nuevas apuestas que 12 LU NAS te of rece para liberar
tensiones, mejorar tu estado de ánimo y... ¡ i ivivir un FIN DE AÑO
intenso!!!

Aprende a producir beat s de batería, ritmos y sonidos musicales y
percutivos utilizando t u propia boca, labios, lengua y voz. ¡¡conviértete
en un/una beatboxer top y conecta con la Cultura Hip-Hop de 1
:
1 Zaragoza!!!
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RASMIA! !- Festival de Poesía Joven de Zaragoza

. .

l a RAE define "rasmia" como "empuje y tesón para acometer y continuar
una empresa". La Rasmia est á inscrita en el alma de cada poet a joven de
nuestra tierra, lugar donde esta palabra está en boca del pueblo. Cada verso,
cada palabra que escriben nace de ese ímpetu por vivir, de esas ganas por
hacerlo y sentirlo t odo, de los latidos urgentes que no pueden ~espe ra r a ser
palabra y tam bién del aprendizaje conti nuo. "Rasmia" es el espíritu de cada

poeta joven.
Rasmia! Es el 1 Festival de Poesía Joven de Zaragoza. Con este Festival
nuestra ciudad da la voz a los jóvenes y da paso a la poesía. iiNo te pierdas
todas estas intervenciones poéticas!!:
POETAS EN lAS ESCAlERAS
-FECHAS: Octubre- Noviembre- Diciembre
-ESPACIOS: Escaleras de DPZ, Paraninfo, Casa de los Morlanes, Lonja, Fuente
del Bata llador

Recitales de 9 poetas jóvenes al aire libre en las escaleras más céntricas y
significativas de la ci udad.

POETAS EN El TRANVÍA
-FECHAS: Octubre - Noviembre - Diciembre
-ESPACIO: Línea de tra nvía de Zaragoza
Breves recitales de 9 poeta s jóvenes a viva voz en tus trayectos en el tranvía

t
POESÍA EN lA CAllE
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-FECHAS: Octubre- Noviembre - Diciembre
~·
-ESPACIOS: C/ Don Jaime, Paseo Independencia, C/ Coso
la poesía invadirá las calles cént ricas de nuestra ci udad ..
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LITERATURA V JUVENTUD: CONVERSACIONES+ RECITALES .
-FECHAS: Noviembre - Diciembre
-ESPACIO: Por det erminar.
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Encuentros y conversaciones entre poetas nacio nales con trayectoria
reconocida y poetas j óvenes alrededor de las relacio nes entre Literatura
y Juvent ud . Posteriorment e a estas conversaciones se rea lizarán recital es
de poesía.

TAllER "DEL VERSO AL MICRO"
(Rap + Poesía con Fuethefirst y Daniel Rabanaque)
-FECHAS: Taller de 6 sesio nes
(18, 25 y 31 de Oct ubre- 8, 15 y 22 'd e Noviembre)
-HORARIO: De 18 a 20h.
-ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viej o (C/ San Vicente de Paú l, 22)
-ACTUACIÓN EN VIVO: Jueves, 29 de noviembre
(Caf et ería del Teatro Ro mano- C/ Sa n Jorge, 12)- 20 horas.
Un taller de inmersión en técnicas de escritura y verso pa ra buscar tu
propia voz. ¡Apúntate a este increíble taller y participa, además, en un
espectáculo en vivo! Un taller para escribir y rimar desde otra zona
im partido por Daniel Raba naque y Fuethefirst.

TALLER DE CINE "UNA POESÍA DE CINE"
-FECHAS: Taller de 6 sesiones
(S, 19 y 26 de octubre 9, 16 y 23 de noviembre)
(18, 25 y 31 de Oct ubre- 8,15 y 22 de Novi embre)
-HORARIO: De 17.30 a 20.30h.
-ESPACIO: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles
(C/ San Lorenzo, 9- 4º lzda)
El cine-poesía quizá no sea una representación de lo real sino una la
creación de lo real. ... Así lo vivieron los primeros creadores que unieron
est as dos disci plinas (dadaísta s, surrealistas, .. .) y utiliza ron el cine como un
medi o de expresión poética. Sueño, Cine y Poesía fueron para ellos aspectos
de una misma actividad cent ra l de la creación.
En este taller trabajaremos la relación entre Cine y Poesía, para que los y
las jóvenes de Zaragoza expresen en imágenes y sonidos su propio vídeo
poema.

ENCUENTRO DE YOUTUBERS Y CREADORES DE
CONTENIDOS DE LA RED
•
-FECHAS: 30 de novi em bre y 1 de diciembre
-HORARIO:
• 30 de noviembre {De 17 a 21 h.)
• 1 de diciembre (De 09.30 a 14 h.)
-ESPACIO: Por det ermina r
Youtubers, instagramers, blogueros, booktubers de Zaragoza reunidos
durante este encuentro para sacar ade lante un proyecto conj unto
re lacionado co n la promoció n de la sa lud j oven y las Nuevas Pl ataformas
de com u nicación. iiiLOL!!!

+ INFO de RASMIA: Programación específica del Festival

NUEVAS TECNOLOGÍAS 12 LUNAS
DE INSTAGRAMER A INFLUENCER (Mi instagram a pleno rendimiento)
-FECHAS:Taller de 4 sesiones (Jueves: 8, 15, 22 y 29 de noviembre)
-HORARIO: De 19 a 21 h.
-ESPACIO: Casa Pa lacio de los Morlanes (Plaza San Ca rlos, 4)
Si tienes cuenta en lnstagram y la miras, al menos, 3 veces al día; si
sie m pre buscas la mejor perspectiva pa ra t us fotos; si te gustaría te ner
más 'likes' o si quieres infl uir en la comu nidad y que los usuarios amen lo
que haces... i Este taller es para ti!
Aprenderás todos los trucos para que pases de ser un 'instagramer' a un
auténtico ' influencer': Defin ir t u co nte nido. ¿En qué soy bueno/a?;
Sa carle parti do a las stories; Conocer los mejores secret os para ga nar
seguidores y co nectar con tu púb lico; Conocer las mej ores Apps para
crear conten idos increíbles y sacar partido a tus fotos . Solament e
necesitas unos conocimientos mínimos en la red social. ¡Inscríbete!
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ESCAPE ROOM:

"El Enigma de Gaya"+ "Caesaraugusta" +"El vuelo
A-0714" + "Expedición Zero"
-FECHAS:

Jueves, 25 de octubre :
• El En igma de Goya : 18:30 h.
• Caesaraugusta : 18:30 h.
• Expedición Zero: 17:45 h.
• El vuelo A-0714: 22:00 h.
Domingo, 25 de noviembre:
• El Enigma de Goya: 11:30 h.
• Caesaraugusta: 11:30 h.
• Expedición Zero: 11:45 h.
• El vuelo A-0714: 12:00 h.
Jueves, 20 de diciembre :
• El Enigma de Goya : 18:30 h.
• Caesaraugusta : 18:30 h.
• Expedición Zero: 17:45 h.
• El vuelo A-0714: 22:00 h.

-Caesaraugusta: Este juego nos t rasport ará a la época roma na. Son

tiempos difíciles y en Caesaraugu st a escasean los esclavos para
participar en los espectácu los de gladiadores. En el mercado están
ansiosos es perando esclavos como vosotros para que formé is pa rte de
este entreten imiento. Vuestro f uturo no pa rece muy halagüeño y sólo el
ingen io y el domin io de diversas disciplinas os permitirá n escapar sa nos
y sa lvos de esta aventura .
-El vuelo A-0714: En el aeropuerto de vuest ra ciudad acaba de aterri zar

el vuelo A-0714. Una maleta sospechosa se ha int erceptado. ¿A quién
pertenece? ¿Qué co ntiene? Todas las alarma s se ha n disparado y es que
uno de los pasajeros del vuelo A-0714 oculta un peligro que pondrá en
jaque el destino de la humanidad . ¿Seré is capaces de sa lvarnos a todos?
-Expedición Zero: Jamás se ha vuelto a saber de todos los integrantes

enviados a una expedición al Va lle de los Reyes (El Cairo). ¿Qué mist erios
que esco nde está enigmática expedición?

-ESPACIO: Coco Room (Paseo Echega ray y Caba llero, 148)
iiENTRA EN UNA MISTERIOSA HABITACIÓN Y CONSIGUE ESCAPAR EN
MENOS DE 60 MINUTOS!!
-El Enigma de Gaya: Este escape room nos traslada a Fuendetodos, al

pueblo nata l del magnífico pintor Francisco de Goya y Lucie ntes. Su vida y
muerte siempre estuvieron envueltos en un halo de misterio. El cónsul
español ha descubierto uno de sus principales enigmas, pero poco más se
sabe respecto a ello. Por suerte, contamos con una carta escrita por el
pintor que nos puede se rvir como punto de pa rtida para solucionarlo.
Necesitamos t u ayuda para desvelar el misterio que se escon de tras la
muerte de Goya .
•
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TEATRO FORO: "CONECTAD@ A TI"
-FECHA: Mart es, 20 de noviem bre
-HORARIO: De 11.30 a 13.30 h.
-ESPACIO: Teatro de l Mercado (Plaza Sa nto Domingo, s/n)
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud- CMAPA
12 LU NAS, en colaboración con CMAPA, pone en marcha una fórmula de
teatro participativo directo y eficaz. Podrás poner en práctica a través
del t eatro ejemplos de tu vida coti diana re lacionados con el uso de las
nuevas t ecnologías y proyectar expectativas de cambio en tu vida
persona l. Crearemos un lugar de encuentro para intercambiar
opiniones acerca de tus relaciones con los demás a través de whatsapp,
redes sociales,... i i Desarrolla tu creatividad y busca más y mejores
soluciones para atajar situaciones conflictivas!!

PROYECTO SANO-Ten PILARES
-ESPACIO: Zonas de M archa y de Encuentro Joven+ Zona Pilar Joven
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA (Centro Mu nicipa l
de Prevención de Ad icciones)
En las zonas de marcha y encuentro joven de tu ciudad durante las
Fiestas del Pilar 2018 podrás encontra r un st and preventivo, donde
encontrar información muy úti l para saber manejarte f rente a consumos
y actitudes de riesgo y donde podrás, además, disfrutar co n divertidas
actividades de animación.

1

EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE EL CONSUMO DE
CÁNNABIS
-ESPACIOS: Institut os Públicos y Privados de la ciudad y Centros
Sociola bora les
-ORGANIZADO POR: Se rvicio de Juventu d- CMAPA (Centro M unicipa l de
Preve nció n de Adicciones)
¿Por qué fumas porros? ¿Seguro que controlas? Con esta entreten ida
exposici ón, vamos a poner a tu alcance información veraz, o bjetiva y
actual sobre el cán nabi s para que pienses y decidas por ti mismo, para
que to mes una actitud autónoma y personal ante esta susta ncia. Sus
efect os, sus riesgos, sus propiedades, ... todo lo que necesitas saber para
que decidas qué hacer.

PÍLDORAS PREVENTIVAS
-ESPACIO: Servicio de Juve nt ud - CMAPA (Centro M unicipa l de
Prevención de Adicciones)- CMPS (Ce ntro M unicipa l de Pro moción de la
Salud
En las Redes Sociales, Facebook y Twitter de 12 LUNAS podrás encontra r
cada semana pequeños mensajes preventivos que t e permitirán co nocer
las info rmaciones y herramientas necesarias para enfrenta rte a
diferentes consumos de riesgo y encontrar las alternativas de ocio que
mejor se adapten a tu fin de semana.

LIGA DE RETOS FOTOGRÁFICOS: NO SOY UN ZOMBIE 11
-ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud- CMAPA

(Centro M unicipa l de Prevención de Adicciones) - Hunteet
•RETO OCTUBRE 2018: PILAR JOVEN

Descubre todas las posibilidades que tienes para pasarlo bien durante
las Fiestas del Pilar sin consumir alcohol ni otras drogas. ¡Acércate al
espacio Pilar Joven!
•RETO NOVIEMBRE 2018: ACTIVA TUS SENTIDOS

Disfruta al máximo con los sentidos: trat a de reflejar en tus fotograñas
los colo res, sabores y olores de tu Otoño.
• RETO DICIEMBRE 2018: NAVIDAD SIN MÓVIL

¿Te imaginas unas navidades sin móvil? Muéstranos tu s pla nes deja ndo
a un lado el te léfono móvi l (menos pa ra hacerte la foto del ret o) . ;)

i i PARTICIPA SUBIENDO TUS FOTOS A HUNTEET!!
www.hunteet.com

--""'-

12 LUNAS pone en marcha est e otoño un ambicioso proyecto para
dinamizar las noches de los y las jóvenes de nuestros barrios rurales con
innovadoras propuestas de cultura y ocio.

-TEATRO
-ZONAGAMER
-VISITAS CULTURALES
-TORNEOS DEPORTIVOS

-DANZA URBANA
-CIRCO
-ESCAPE ROOM
••••

leto de Actividades en
b .o'
la Casa de Juventud de.tu arn .

i Consulta el Programa comp

CONSIGUE TUS PUNTAZOS iY HAZTE CON PREMIOS!
¿QUIERES UN PREMIO? iACUMULA PUNTAZOS!
Po r ca da 4 PUNTAZOS recibi rás un premio a recoger en el Servicio de
Juventu d (Plaza San Ca rlos, 4- Planta 3ª).
¿CÓMO PUEDES OBTENER TUS PUNTAZOS?
1. Asiste a actividades PUNTAZO. ¡¡¡ No tires tu fo lleto de actividades .
Los mo nitores de las activid ades PU NTAZO, sellarán tu folleto al
finalizar la actividad!!!
2. Sube a lnstagram fotos o vídeos de las actividades PUNTAZO IG y
etiquétanos con @juventudzaragoza ¡Hech o !
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¿QUIERES CONSEGUIR PUNTAZOS EXTRA?

1

¡¡canjeables por puntazos originales!!

1

i ES MUY FÁCIL!
Colabora co n tu opinión a hacer un 12 Lunas mejor, y consigue

ii2 PUNTAZOS EXTRA!!

J

J
J
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¿CÓMO PUEDES OBTENER TUS PUNTAZOS EXTRA?
l . Rellena el formulario facil itado con tu opinión sobre las
actividades 12 Lun as. Consejos, experiencias, ideas ...

1
1
1
1

2. Entrega el formulario en el Servicio de Juventud
(Pl aza San Carlos, 4- Pla nta 3ª) y hazte co n tus
iiPUNTAZOS EXTRA!!

1

1
1
1

1

1
1
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