
La Nave Espacio Joven, centro  Municipal dependiente de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud 
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

 PROGRAMACIÓN LA NAVE, ESPACIO JOVEN

OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

• INFORMACIÓN: 
LA NAVE, espacio joven - Teléfono: 968 23 71 94
Polígono Camposol, nave 15 - 16 -  Puente Tocinos - Murcia – lanave@ayto-murcia.es 
WEB: http://www.informajoven.org/juventud/espacios/lanave
¡Síguenos en facebook! www.facebook.com/lanaveespaciojoven
¡Y en twitter! //twitter.com/CM_La_Nave

• HORARIOS E INSCRIPCIONES:

* Horario del trimestre: Tardes de 17 a 22 horas.
Asistencia con obligación de cumplimiento de todas las medidas sanitarias 
indicadas en cada momento por las autoridades competentes, supervisadas 
por  el  personal  del  Centro  y  cuya información  estará  disponible  en  La 
Nave. 

- Información general en el nº  968 23 71 94 en horario de 17:00 a 22:00h. 
- Información detallada: Entidad organizadora y Monitores de la actividad. 
 Pago  cuotas  mediante  ingreso  bancario  en  el  número  de  cuenta  de  la  entidad 

organizadora de cada taller, especificando en el “concepto” el nombre del taller en 
el  que se inscribe.  Antes  del  inicio  del  taller  se  deberá realizar  la  inscripción  y 
entregar a la entidad organizadora la ficha de inscripción y el justificante de pago.

 IMPORTANTE: nunca se debe realizar  el  pago de la cuota del taller  sin previa 
confirmación de la disponibilidad de plazas por parte de la entidad organizadora y/ o 
del monitor, bien presencialmente bien por email.

CURSOS Y TALLERES

• PLAZO DE INSCRIPCIONES: 
 Inicio: viernes, 23 de octubre de 2020
 Fin: lunes  2 de noviembre de 2020 o hasta completar aforo del taller.

• INICIO DE TALLERES: 
 Inicio Talleres semana  3 de noviembre de 2020
 Fin Talleres semana  18 de diciembre de 2020 
 Total del número de sesiones: 7 sesiones

• DESTINATARIOS: 
 Cursos y Talleres: jóvenes de 16 a 30 años.
* Podrán participar en los cursos y talleres de LA NAVE espacio joven mayores 
de 30 años siempre que en los mismos existan plazas disponibles.
 Talleres de los programas LA NAVE + Joven y  REDES para el Tiempo Libre: 

jóvenes a partir de 12 años.
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• PLAZAS:
 Todos los cursos y talleres de este programa tienen un número de plazas máximo, 

así como un número de plazas mínimo para su inicio, sin el que no se podrán poner 
en marcha.

• AFOROS:
 Todos los aforos contemplados en los cursos y talleres de este programa tienen en 

cuenta a todos los asistentes a la actividad, incluyendo a monitor y alumnos.
 El  número  propuesto  incluido  está  efectuado  respetando  en  todo  momento  las 

distancias de seguridad recomendadas. 

• DEVOLUCIONES:
 Una vez efectuado el pago de la cuota del taller no se llevará a cabo la devolución 

de la misma a no ser que se anule el taller por no llegar al mínimo de inscritos.
 Caso de que las circunstancias de la situación sanitaria obliguen a una suspensión de 

algunas  sesiones  de  talleres,  los  participantes  podrán  optar  por  una  reducción 
proporcional en la cuota de futuras actividades y talleres a realizar en el Centro La 
Nave, espacio joven, cuando las circunstancias lo permitan.

LA NAVE TEATRERA

Taller Improvisación Teatral Iniciación 
Fechas y horario: Lunes de 19:15 a 20:15 horas  
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre.    
Organiza: Grupo de teatro Athenea
Imparte: Pedro Ortín.
Información inscripciones Tfno: 681139226    
E-mail de inscripciones: pedroortinalarcon@gmail.com

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

Taller Improvisación Teatral Avanzado
Fechas y horario: Lunes de 20:45 a 21:15 horas  
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre    
Organiza: Grupo de teatro Athenea
Imparte: Pedro Ortín
Información inscripciones Tfno: 681139226    
E-mail de inscripciones: pedroortinalarcon@gmail.com

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 
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• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

LA NAVE TE SUENA

Taller Percusión africana   
Fechas y horario: Lunes de 19:00 a 20:00 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30 / trimestre
Organiza: Grupo de teatro Athenea
Imparte: Lass Dyouf  
Información inscripciones Tfno: 968 23 71 94    
E-mail de inscripciones: lanave@ayto-murcia.es

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

                                                                                   
Taller Guitarra Española (Estilos Modernos) 

Fechas y horario: Miércoles de 20:00 a 21:30 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre    
Imparte: Raúl Ruiz Navarro  
Organiza: Tantas Danzas
Información inscripciones Tfno: 686 035 895          
E-mail de inscripciones: raulilloguitarra@gmail.com 

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

Taller Guitarra Flamenca 
Fechas y horario: Miércoles de 20:15 a 21:45 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre    
Imparte: Juan Antonio Mateos 
Organiza: Asteralco
Información inscripciones Tfno: 695 924 246        
E-mail de inscripciones: jafenomenal@hotmail.com

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 
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• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

       
Taller Guitarra Eléctrica  

Fechas y horario: Martes de 20:00 a 21:45 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 60€ / trimestre    
Imparte: Miguel Bañón   
Organiza: Tantas Danzas
Información inscripciones Tfno: 616 102 634          
E-mail de inscripciones: mibanon@gmail.com  

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

LA NAVE TE AYUDA

Taller Yoga 1               
Fechas y horario: Viernes de 18:15 a 19:45 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre    
Imparte: Eva María Marín 
Organiza: Asociación Luciérnaga Vivencial
Información inscripciones Tfno:  636 462 264    
E-mail de inscripciones: marinortiz.eva@gmail.com  

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

Taller Yoga 2   
Fechas y horario: Viernes de 20:15 a 21:45 horas  
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 30€ / trimestre    
Imparte: Eva María Marín 
Organiza: Asociación Luciérnaga Vivencial
Información inscripciones Tfno:  636 462 264    
E-mail de inscripciones: marinortiz.eva@gmail.com  

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.
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Taller Meditación
Fechas y horario: Jueves de 20:30 a 21:30 horas
Cuota de inscripción: Cuota de inscripción: 40€ / trimestre    
Imparte: Marian del Olvido
Organiza: Asteralco
Información inscripciones Tfno: 669 721 494    
E-mail de inscripciones: asteralco@hotmail.com

• En el  email  se debe especificar  el  nombre completo  del taller  en el  que se está 
interesado para que el monitor pueda enviar la documentación requerida: ficha de 
inscripción, protocolo y consentimiento informado covid. 

• Para inscribirse el interesado debe cumplimentar dicha documentación y enviarla a 
la dirección especificada junto con el justificante de pago del taller. 

• En el concepto del ingreso debe figurar el nombre completo del taller y nombre y 
apellidos del interesado.

LA NAVE   TE CUIDA  

Asesoría Psicosocial para Jóvenes
Fechas y horario: Miércoles alternos, de 17 a 19h, a partir del 21 de octubre.  
Servicio Gratuito concertado con cita previa en  asexjoven@ayto-murcia.es y también en el 
número 968 358 600 solicitando la extensión 33801 los días lunes a viernes de 10:00 a 
13:00 h    
Imparte y organiza: Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud. Área Psicosocial.

LA NAVE JUEGA
Reuniones  de Funcionamiento asociativo CIMU

Fechas y horario: Martes alternos de19 a 22 horas. Pendiente de confirmación.
Asociación: Asociación CIMU (Círculo de Ilusionistas Murcianos)
Cuota de inscripción: Gratuito. 
Actividad concertada mediante solicitud previa en lanave@ayto-murcia.es 
Imparte y organiza: Asociación CIMU (Círculo de Ilusionistas Murcianos)
Información inscripciones E-mail: pedrobryce@gmail.com  

LA NAVE + JOVEN

Programación especial para jóvenes de 12 a 18 años. Actividades Gratuitas.

    Reuniones de Ajedrez
Fechas y horario: Viernes de 17 a 18’30h. 
Cuota de inscripción: Gratuito    
Imparte: Carlos Cano 
Organiza: Grupo de Teatro Athenea
Información inscripciones 610 840 733.  E-mail: carloscano.murcia@gmail.com
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CLUB DE IDIOMAS DE LA CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
JUVENTUD

Club de Idiomas de ALEMÁN Grupo Junior  (de 12 a 18 años)
Fechas y horario: Miércoles de 17’30 a 19’30h
Cuota de inscripción: Gratuito    
Imparte y organiza:  Club de Idiomas de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Murcia. 
Más información: 
https://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/club_idiomas.asp 
968-23 15 89 -  planjoven@ayto-murcia.es
CIF: P-3003000-A

Club de Idiomas de INGLÉS Grupo Junior ( de 12 a 18 años)
Fechas y horario: Jueves de 17:30 a 19:30h
Cuota de inscripción: Gratuito    
Imparte y organiza:  Club de Idiomas de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Murcia. 
Más información: 
https://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/club_idiomas.asp 
968-23 15 89 -  planjoven@ayto-murcia.es
CIF: P-3003000-A
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