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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

EL ÁREA DE JUVENTUD HACE ENTREGA DE 
LOS PREMIOS DEL PROGRAMA 
‘DESENREDATE’ DE ESTE VERANO 
 

Esta iniciativa estival de ocio alternativo para adolescentes ha 
arrancado este año con el objetivo de luchar contra el 
sedentarismo 
 
06/10/2022.- Este viernes, 7 de octubre, el concejal del Área de Educación, 
Juventud y Fomento del Empleo, Luis Verde, hará entrega de los premios 
del programa de ocio saludable ‘DesenREDate’ destinado a jóvenes y 
adolescentes que se ha desarrollado durante este verano. El acto de entrega 
será en la Caja Blanca a las 19:00 horas. 
 
La iniciativa estival denominada ‘DesenREDate’ ha arrancado este año con 
el fin de dar alternativas de ocio saludable, creativo, participativo y lúdico-

preventivo en diferentes distritos de la ciudad  ante el sedentarismo y la 
dependencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales. El programa ha 
estado enfocado a adolescentes entre 12 y 17 años y ha contado con un 
total de 1.374 participantes. 
 
En el desarrollo del programa ‘DesenREDate’ se programaron dos bloques 
de acciones:  
 

- Yincanas  ‘Buscando en mi barrio’. Se han realizado durante todo el 
mes de septiembre los viernes y sábados en diferentes distritos de la 
ciudad (Centro, Este, Campanillas, Palma Palmilla, Teatinos,  
Churriana y Puerto de la Torre). A los dos participantes de cada 
distrito que han conseguido todos los retos y pruebas de la yincana se 
les obsequiará con un kit completo de paddle surf o kayak. El resto de 
los participantes optaban a premios consistentes en vales de 
descuento por valor de 10 euros para canjear en los comercios de la 
zona. 

 
- Jornadas Lúdico-preventivas. Se han celebrado en el Parque del 

Oeste, Cruz Humilladero y Parque de la Alegría, donde realizaron 
juegos, pruebas, retos de bailes, talleres y se contó con una zona de 
aventura. Aquellos  adolescentes y jóvenes que participaron y 
obtuvieron un pasaporte tras superar todo el circuito, se les incluyó en 
un sorteo en el que los 72 participantes ganadores han disfrutado de 
una clase gratuita de paddle surf durante el mes septiembre. 
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