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Comenzamos esta nueva etapa con muchas esperanzas y ganas de 
que disfrutéis de nuestra nueva programación adaptada a las 
circunstancias del momento.

Este mes con motivo del Día de los Difuntos hemos enfocado muchos de 
los contenidos y actividades hacia este tema. 

Además de estas actividades os recomendamos estar atentos a nuestro 
facebook (juventudcolmenar) y a la web si www.colmenarviejo.com, 
no queréis perderos muchos más juegos, recomendaciones, contenidos, 
actividades... 

Por último queremos trasladaros que todas las actividades previstas se  
realizarán bajo  protocolos de carácter sanitario y preventivo para 
minimizar el riesgo de contagios entre los participantes, según la 
normativa de la Comunidad de Madrid.

http://www.colmenarviejo.com,
http://www.colmenarviejo.com,


Jornadas de Magia

Fechas: 9 y 10 de octubre
Horario: 
 Viernes 9 de octubre: 19 h
 Sábado 10 de octubre (2 pases):  17:30 y 19:30 h.
Precio: Gratuito. 
Invitaciones desde 30 min antes. 1 entrada por persona
Aforo limitado según normativa

Tres sesiones para disfrutar de un espectáculo único de magia ofrecido 
por CISMAD  (Círculo de Ilusionistas Sierra de Madrid)



Campeonato de Ajedrez
En Línea
Campeonato de Ajedrez
En Línea

El campeonato se realizará a lo largo de 3 semanas. Las partidas se 
jugarán en el horario acordado con el contrincante entre el jueves y 
el domingo de cada semana.

Fecha: 16 de octubre. Semanas del 12, 19 y 26 de octubre.
Edad:  De 8 a 12 años
Precio:  Gratuito
Inscripciones desde el 21 de septiembre 
+ info e inscripciones en línea en:  www.colmenarviejo.com

https://www.google.es/search?q=puertas+halloween+decoradas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9rpSmsrzcAhUxzoUKHQ1EBvwQ_AUICigB&biw=1347&bih=922
https://www.google.es/search?q=puertas+halloween+decoradas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9rpSmsrzcAhUxzoUKHQ1EBvwQ_AUICigB&biw=1347&bih=922


Campeonato Fifa en Línea
Fecha:  Comienzo el 17 de octubre. 
Duración:Una semana.
Edad: Grupo A: De 12 a 35 años
  Grupo B: De 18 a 35 años
Horario:  Partidas de viernes a domingo en el horario acordado entre 
los participantes, teniendo la organización la última palabra.
Precio:  Gratuito
Inscripciones: Desde el 21 de septiembre enviando nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, DNI, tel, correo electrónico ( si son menores de 
edad se deberán inscribir desde el correo de sus padres o tutores 
legales) en  fifalacasa@gmail.com.

http://www.colmenarviejo.com,


Fecha: 17 de octubre
Horario: 19 h
Edad. Recomendado para >6 años
Precio: Gratuito. Invitaciones desde 30 min antes. 1 entrada por persona
Aforo limitado según normativa

Concierto de Rock:
Kastigo 2.0
Continuamos con nuestros conciertos de rock con este concierto del 
grupo Kastigo 2.0, en el que además de sus temas interpretarán 
versiones de algunos de los grupos de rock más emblemáticos de la 
historia: Metallica, Guns n' Roses, ACDC, Deep Purple, Black 
Sabbath, Tool...



Juego de Pistas

Jóvenes:

Fechas:   23 de octubre 
   31 de octubre
Edad:  Grupo A: mayores de 12 años
   Grupo B:  Mayores de 18  años
Horario :   Tres pases 17 h, 18: 30 h y 20 h.
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  A partir del 5 de octubre
+ info:   www.colmenarviejo.com

Un juego de misterio en el que a través de 
diferentes pistas y pruebas tendrás que 
averiguar el enigma.

En línea
Especial
TERROR

http://www.colmenarviejo.com


Familias:

Fechas:   24 de octubre 
   30 de octubre 
Edad:  Mayores de 6 años
Horario :   Tres pases 17 h, 18:30 h y 20 h.
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  A partir del 5 de octubre
+ info:     www.colmenarviejo.com
   

Especial
TERROR

Juego de Pistas
En línea

Descubre tu madera de sabueso resolviendo el 
enigma a través de las pistas que te damos.

http://www.colmenarviejo.com


Cocina De Miedo:

Publicaremos nuestra receta en vídeo elaborada por Manuel, nuestro 
profesor de cocina,  para que todos podáis cocinarla desde nuestro 
facebook y redes sociales y os chupéis los dedos de susto.

Fecha:  23 de octubre. 

Magdalenas con Tela de Araña

Especial
TERROR



Jornadas Culturales
Asociación Limite K

2020, una terrible pandemia asola el mundo tal y como lo conocemos y hay 
que plantearse uno nuevo. Una visión, desde distintas posiciones, de la 
nueva realidad a la que se enfrentan distintos personajes.
Fecha: 24 de octubre. 19 h. Gratuito. 
Invitaciones 30 min antes. 1 entrada por persona. Aforo limitado 

Especial
TERROR

Jornadas Culturales
Asociación Límite K
Jornadas Culturales
Asociación Límite K



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo. 
Ctra. Hoyo de Manzanares 16.  Tel: 91 846 13 70 

cij @colmenarviejo.com
fb: JuventudColmenar

 www.colmenarviejo.com

http://www.colmenarviejo.com,
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