
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 
TALLERES PERMANENTES Y TARDES DE VERANO 20 

EN LA CASA DE CIMA.  

 

Organizadas por el Área de Juventud del Ayto de Ponferrada y la Casa de Cima, surgen de la 
necesidad de proporcionar actividades lúdico-educativas destinadas a niños/as y  jóvenes durante el 
periodo estival, de manera que los participantes pueden disfrutar de su tiempo libre, realizando 
actividades de ocio saludables. 

La Casa de Cima cuenta con varios talleres, dirigidos por voluntarios, que están abiertos durante 
todo el año y cualquier joven puede formar parte de ellos o participar en sus actividades.  

Los objetivos del programa son fomentar valores como el compañerismo, la amistad, el trabajo 
en equipo, el respeto a los demás, promover el desarrollo de la creatividad, favorecer el aumento de 
la autoestima, la confianza y mejorar las relaciones personales.  

Las actividades son muy variadas y abarcan edades que van desde los 8 a los 30 años, si bien 
la mayoría están destinadas a jóvenes de entre 14 y 30 años. 

Todas las actividades son gratuitas y el plazo de inscripción finaliza el mismo día del inicio de 
las mismas o cuando se cubran todas las plazas disponibles. Si el día anterior al inicio de una actividad 
no se hubiera alcanzado el número mínimo de inscritos necesario, esta se suspendería. 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
El plazo comienza el 26 de junio y las plazas se otorgarán por orden de inscripción, una vez formalizada 
la misma, entregando en la Casa de Cima (Parque del Temple): 

 Ficha de inscripción cumplimentada y firmada  
 Fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria del participante. 
 En caso de menores, fotocopia del DNI, de la persona que firme la ficha de inscripción 

(padre/madre/tutor). 
 Declaración responsable Covid-19 

(Ficha de inscripción y declaración responsable disponible en la Casa de Cima,  
www.cimainforma.es  y  www.ponferrada.org ) 

 
 

 
Todas las actividades se realizarán cumpliendo los protocolos y medidas preventivas establecidas por las 

autoridades con motivo del COVID-19. 
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TALLERES PERMANENTES Y TARDES DE VERANO  
EN LA CASA DE CIMA 

 
ACTIVIDADES TALLERES PERMANENTES CASA DE CIMA 
La Casa de Cima cuenta con varios talleres, dirigidos por voluntarios, que están abiertos durante 
todo el año. Cualquier joven puede formar parte de ellos o participar en sus actividades, todas son 
gratuitas. 
Más información e inscripción en la Casa de Cima (Parque del Temple). Tfno: 987 428 583 
 
 
RADIOCIMA 107.8 FM. 
Presenta tu idea y haz tu propio programa de radio. 
 
 
CIMA SUMMER 
Programación especial de Radio Cima durante las mañanas de verano.  
De lunes a jueves entre el 1 de julio y el 13 de agosto, de 11:00 a 14:00 h. 
 
 
SUMMER SESION 
Prepara tu sesión y nosotros la emitimos. Entra en www.radiocima.com y pulsa el enlace “Cima 
Session”. 
Cada día reservaremos un espacio en la programación de Radio Cima, para poner las sesiones 
recibidas.  
 
 
SÍMBOLO ARCANO. TALLER DE JUEGOS DE ROL, WARGAMES Y JUEGOS DE MESA. 
Partidas de juegos de rol, cartas y tablero. Mas información en 
http://www.facebook.com/clubrolcima y en el Taller de Rol “Símbolo Arcano” de la Casa de Cima. 
 
 
TALLER DE PRENSA 
Destinado a:  Destinado a niños/as y jóvenes nacidos/as hasta 2007. 
Actividades: Redes sociales. Redacción y maquetación de noticias. 
Fecha:          Del 19 al 21 de agosto.  
Horario:        De 11:00 a 14:00 h. 
N.º de plazas:  10 (mínimo 5 participantes). 
 
 
TALLER MEDIEVALIA 
Destinado a:  Destinado a niños/as y jóvenes nacidos/as hasta el 2012. 
Actividades:  Tiro con arco, softcombat, elaboración de utensilios…. 
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Fecha:   Días 24 y 25 de agosto. 
Horario:  De 11:00 a 13:00 h. 
N.º de plazas:  10 plazas (mínimo 5 participantes). 
 
 
TALLER BAILE 
Destinado a:  Destinado a niños/as y jóvenes nacidos/as hasta el 2012. 
Actividades:  Coreografías de baile moderno. 
Fecha:             Del 24 al 26 de agosto.   
Horario:            De 11:00 a 13:00 h.  
N.º de plazas:  10 plazas (mínimo 5 participantes). 
 
 
TALLER RADIO 

Destinado a:  Destinado a niños/as y jóvenes nacidos/as hasta el 2007. 

Actividades:  Te enseñamos todo lo necesario para realizar tu programa de radio. 
Fecha:          Del 24 al 26 de agosto.  
Horario:       De 11:00 a 14:00 h. 
N.º de plazas:  10 (mínimo 5 participantes). 
 
 

TARDES DE VERANO EN CIMA 
 

Destinadas:   Principalmente a jóvenes nacidos/as entre 2007 y 1990.* 
Lugar:    Parque del Temple. 
Fechas:              Martes y jueves entre 7 de julio al 13 de agosto.     
Horario:             De 20:30 a 21:30 h.  
Precio:    Gratuitas.  
Nº de plazas:   Grupos reducidos.  
+Info. e Inscripción:  Casa de Cima (Parque del Temple) / 987 428 583 / www.cimainforma.es 
Actividades:  
 

LASERTAG 

(Paintball con marcadoras láser) 

Martes 7 julio 

20:00 / 22:00 H. 

Jueves 13 agosto 

20:00 / 22:00 H. 

 

PERCUSIÓN  

(Africana y batukada) 

Jueves 9 julio 

20:30 / 21:30 H. 

Martes 21 julio 

20:30 / 21:30 H.. 

Jueves 30 julio 

20:30 / 21:30 H. 

DANZAS URBANAS 

 

Martes 14 julio 

20:30 / 21:30 H. 

Jueves 23 julio 

20:30 / 21:30 H. 

Martes 4 agosto 

20:30 / 21:30 H. 

PILATES Jueves 16 julio 

20:30 / 21:30 H 

Martes 28 julio 

20:30 / 21:30 H. 

Jueves 6 agosto 

20:30 / 21:30 H. 

Martes 11 agosto 

20:30 / 21:30 H. 

 
* En el caso de no cubrir todas las plazas, estas podrán ser ocupadas por mayores de 30 años.  

 

 
 


