
 

1 

 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

pr
en

sa
 m

un
ic

ip
al

 
Área de Juventud 
 

EL ÁREA DE JUVENTUD PRESENTA SU 
PROPUESTA DE OCIO ALTERNATIVO PARA EL 
VERANO 
 
El programa “Alterna en tu ocio” ofrece un amplio abanico de 
actividades al aire libre y otras iniciativas, que suman  más de 1.500 
plazas 
 
Realidad virtual, escalada al aire libre y actividades de cultura 
urbana en el Soho  son las novedades que se incorporan al 
programa en esta nueva edición 
 
19/07/202.- El concejal de Juventud, Luis Verde, ha presentado hoy el 
programa Alterna en tu Ocio, propuesta de verano con un gran número de  
actividades al aire libre y otras iniciativas para disfrutar durante los meses de  
julio, agosto y septiembre. Actividades náuticas, cine, vistas culturales, talleres 
de cocina y novedades relativas a realidad virtual, escalada  al aire libre y 
actividades de cultura urbana en el Soho,  conforman un programa amplio y 
divertido  de ocio alternativo, que cuenta con más de 1.500 plazas disponibles 
hasta septiembre. 
 
El programa se inicia mirando al mar y a su litoral con actividades acuáticas tan 
atractivas como el bautismo de buceo, paseo en catamarán, bautismo de surf,  
paffle surf, kayak, voley y tenis  playa, todo un despliegue de nuevas 
actividades para disfrutar de la costa y las playas de Málaga en horario de 
mañana o tarde. 
 
Además, habrá tiempo para descubrir el mejor cine; dar paseos por la 
Alcazaba, Gibralfaro y el Jardín Botánico; gestionar Huertos Urbanos; relajarse 
en los Baños Árabes, o experimentar y  aprender con los talleres de cocina. A 
todo ello se suman las novedades de este año, que son 3:  realidad virtual, 
escalada al aire libre y actividades de cultura urbana en el Soho.  
 
Alterna en tu Ocio sigue apostando por acercar un ocio alternativo a un público 
más joven, con actividades específicas para ellos,  en diferentes horarios y 
tipologías, para abarcar todos sus gustos, no sólo en las actividades de verano, 
sino durante todo el año. Podrán participar jóvenes entre 15 y 35 años. 
 
Este programa guarda todas las medidas de seguridad. Todas las actividades 
ofrecidas cumplirán las medidas de seguridad vigentes en cada momento para 
que los jóvenes puedan disfrutar de un ocio alternativo y seguro. Se seguirá el 
modelo del año pasado en cuanto a que se irán publicitando las actividades 
poco a poco, una vez que sea seguro que pueden realizarse sin restricciones. 
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Como todos los años, podrán participar en el programa cualquier joven que 
haya nacido, resida, estudie o trabaje en Málaga, previa inscripción en nuestra 
base de datos. Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en las 
dependencias del Área de Juventud o a través de la web 
www.juventud.malaga.eu  desde el miércoles anterior al inicio de la actividad. 
 
Las personas interesadas pueden obtener más información en Centro de 
Información Juvenil, situado en la calle Roger de Flor, de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. y en La Caja Blanca, ubicada en la avenida Editor Ángel 
Caffarena de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.; en los teléfonos 900 100 118 / 
951 926 067 y 951 926 098; y en la web del Área de Juventud. 
 
PROGRAMA 
Las actividades previstas son las siguientes: 
 
 Julio 

- Viernes 23: Paseo en Catamarán y Escapismo en la Terminal de 
1948. Actividad en el antiguo aeropuerto internacional de Málaga 

- Sábado 24: Bautismo de Surf y   cocina mexicana 
- Viernes 30: Bautismo de Buceo y Alterna con el Cine 
- Sábado 31: Paseo en Kayak y Realidad Virtual 
Agosto 
- Viernes 6: Tenis Playa y Alterna con el Cine 
- Sábado 7: Voley Playa y Street Scape (escapism en vivo al aire libre. 

Los jugadores tienen un reto)  
- Viernes 13: Ultimate (juego de disco en la playa, sin contacto, que 

imita al rugby)  Museo de la Imaginación y Escalada 
- Sábado 14: Tenis Playa y Baños Árabes 
- Viernes 20: Paseo en Catamarán, Alterna con el Cine y Secretos de 

la Alcazaba 
- Sábado 21: Voley Playa y Escapismo 
- Viernes 27: Paddle Surf y Visita Guiada por el Jardín Botánico 
- Sábado 28: Voley Playa, Alterna con el Cine y Visita a Gibralfaro 
Septiembre 
- Viernes 3: Ultimate, Bautismo de Surf, Escalada y Huertos Urbanos 
- Sábado 4: Bautismo de Buceo, Taller Urbano, Alterna con el Cine y 

juegos de realidad Virtual 
- Viernes 10: Escalada en Alfarnate, Cocina Thai y Huerto Urbano 
- Sábado 11: Voley Playa, Museo de la Imaginación, Baños Árabes y 

Secretos de la Alcazaba 
- Viernes 17: Bautismo de Windsurf, Escalada y Noche de Misterio 

(juegos de inteligencia y estrategia) 
- Sábado 18: Huerto Urbano y Talleres Artesanales en La Caja Blanca 
- Viernes 24: Evento de Cultura Urbana, Escapismo en la Terminal de 

1948 y Visita a Gibralfaro 
- Sábado 25: Visita Guiada por La Térmica, Parque del Oeste y Torre 

Mónica, Cocina de Picoteo y Juegos de Mesa 


