Ayuntamiento de Albolote
Concejalía de JUVENTUD

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2022. 11, 12 y 13 DE ABRIL
El Ayuntamiento de Albolote prepara distintas actividades para los días de Semana
Santa 2022, a través del Área de Juventud se están diseñando y difundiendo las actividades
para estos días festivos para escolares de nuestro municipio.
Tras dos años de receso, volvemos con nuestro programa de deporte de Semana
Santa, tendremos una nueva edición de las JORNADAS DE AMISTAD Y DEPORTE en su
edición número XXI, unas jornadas en las que se prima la deportividad y el compañerismo
por encima de todo. Este año, habrá competiciones en dos modalidades deportivas: fútbol
sala y Voley, y los participantes tendrán edades comprendidas entre 8 y 18 años, agrupados
en distintas categorías según el deporte.
El objetivo es la promoción de hábitos de vida saludable entre los escolares del
municipio, y disfrutar del compañerismo en deportes de equipo. La inscripción a estas
Jornadas se hace por equipos y estará abierta en la Casa de la Juventud en horario de
tarde, desde el lunes 28 de marzo y hasta el 6 de abril, ambos inclusive.
Otra actividad que tendremos en su VI Edición son los Campamentos Urbanos de
Semana Santa, que se desarrollarán en las instalaciones de la Ludoteca Municipal de
Albolote.
Con el objetivo de favorecer la conciliación laboral, surgió este nuevo servicio
educativo para épocas vacacionales, que ofrece educación y diversión para los más
pequeños. El servicio se puede solicitar en las instalaciones de la Ludoteca Municipal en
horario de tarde desde el lunes 28 de marzo. Plazas limitadas.
Va dirigido a escolares de la localidad, con edades comprendidas entre 4 y 12 años,
y el horario de atención es de 7.30h a 14 h ininterrumpido. Precio por niño/a 30€.
Hermano/a 20 €.
Estos son los contenidos que hemos preparado para estos días, en los que esperamos que
pequeños y grandes disfruten de unos días sanos y deportivos.
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