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O Concurso 

Dilo en Buen Español 
Edición del concurso anual de redacción 
Proyecto por el que se premia el buen uso y redacción del español 

entre los escolares. Premios culturales: 
· Premio individual
· Premio Colectivo

1) Proyecto
El juego de la ciudad 
Juego de mesa para aprender jugando 
sobre la ciudad de Santander. 

8 Ciclo de Cine 
Educativo 
Plataforma de películas con fichas 
de trabajo en valores sociales. 
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8 Información

Juvenil 
Todo tipo de información sobre temas interesantes para la juventud: 
ocio, vivienda, empleo y oposiciones, estudios, becas, concursos, 
viajes, asociacionismo y voluntariado ... 
Existe atención personal a través de los informadores 
en el Espacio Joven y también a través de boletines mensuales, 
dossieres temáticos y avisos. 
Puedes suscribirte a su canal para recibir la información. 

e Asesorías
La información general de los informadores juveniles se 
complementa con un asesoramiento personalizado a través 
de varios expertos. 
Actualmente ofrecemos 5 asesorías: 

Sexualidad 
Orientación laboral 
Ciberadicciones: Internet, redes sociales, opuestas y 
juego online 
Bullying (acoso escolar} y Ciberbullying 
Asociacionismo 

Todas ellas son gratuitas y confidenciales, atendidas por expertos 
en cada materia. 
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8 Carnets Juveniles
• • • 

e 1nscr1pc1ones 

En el Espacio Joven colaboramos con la D.Ci. Juventud del 
Gobierno de Cantabria para expedir los distintos carnets para 
jóvenes: 

Carnet Joven: El Carnet Joven es un programa para jóvenes 
de 12 a 30 años ambos inclusive que ofrece un gran número 
de ventajas y descuentos especia les en tus compras y en 
varios servicios: actividades culturales, deportivas o lúdicas, 
transporte, alojamiento, viajes etc. 
Carnet de Estudiante y Profesor (/SIC) 
Carnet deAlberguista (modalidades Juvenil y de Grupo) 

Además realizamos inscripciones para las campañas 
estacionales de ocio al aire libre del Gobierno de Cantabria 
(Campamentos de verano, campos de trabajo y otras actividades} 
y para otros servicios juveniles del Ayuntamiento. 
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Antenas y 

corresponsalesjuvenlles 
Las Antenas consisten en un punto de información juvenil donde 
varios/as jóvenes participan como Corresponsales Juveniles 
ejerciendo como 'mediadores' y líderes de opinión, con el fin 
de acercar la información juvenil y los recursos juveniles a sus 
compañeros/as . 

Ocio: 

La Noche es 3oven 
Se parte de la constatación de que el tiempo libre de los jóvenes en 
realidad no es tan "libre", desde el momento en que acaban yendo 
siempre a los mismos sitios, con la misma gente, a hacer lo mismo ... 
A partir de ahí, en 1999 el Ayuntamiento puso en marcha La Noche 

es.Joven, un programa hecho por y para jóvenes, que pretende 
enriquecer las noches de los fines de semana con un modelo 
alternativo de ocio, caracterizado por ser más creativo, plural, 
saludable, gratuito, vanguardista y estar protagonizado por jóvenes 
(las actividades corren a cargo de asociaciones juveniles,jóvenes 
artistas, jóvenes monitores ... ). 
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e Ocio y Formación: 

Programación Espacio 3oven 
La programación del Espacio Joven se dívide en ciclos de 2-3 meses 
de duración, que suelen tener lugar en los siguientes períodos 
aproximados: Octubre-Diciembre; Febrero- Marzo; y Abril-Junío. 

• Los Talleres (o "cursillos"} requieren de inscrípción previa, tienen
una cuota símbólica por todo el taller y pretenden introducir al
joven en una afición de tiempo libre, profundízando a lo largo del
ciclo. Para realizar la inscripción a los talleres puedes:

• Acudir al Espacio JOVen (e/cuesta del Hospital, 10, en horario de Lunes
a Viernes de 9:00 a 14:00h y de Lunes a Jueves de 16:00 a 18:00h)

• Correo electrónico: ociojoven@santander.es
• Teléfono: 942 20 30 37

• Los Encuentros (o "talleres-encuentro''} tienen un carácter menos
formativo y más lúdico.
Son gratuitos y sin necesidad de inscripción previa, por lo que
puedes unírte en cualquier momento del ciclo. Gestíonados por
asociaciones/colectivos juveniles, están abiertos a cualquier joven y
constan de un monitor-responsable de iniciar y orientar a los
asistentes.

• Además en el Espacio Joven se realizan otros proyectos
de ocio como: concursos juveniles, Smart Weekend
Santander, Findes temáticos. .. y se albergan
numerosas iniciativas auto-gestionadas
por los propios colectivos juveniles
(ver cesión de espacios).
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Concursos 

Juveniles 
Desde el Ayuntamiento de Santander se organizan: 

Concurso juvenil literario 'josé Hierro' 
Concurso juvenil musical 'Santander 3oven' 

Además, desde el Espacio Joven venimos poniendo en marcha 
distintos concursosjuveniles como: el Festival North Music (batallas 
de ra p), el Poetry Slam 3oven (recital de poesía rápida) o el 
Concurso fotográfico en lnstagram. 

El III Plan Integral de 3uventud contempla el impulso a nuevas 
modalidades de concursos y premios juveniles. Consúltanos en 
Espacio Joven, para conocer la oferta existente en cada momento. 

(8 PrestArte

PrestArte es un servicio de préstamo que incluye una Biblioteca 
(con guías y libros del Centro de información juvenil), una Fonoteca 
(con CDs de grupos cántabros), una Videoteca (DVDs de realizadores 
cántabros: cortos y videoarte) y una Comicoteca. 
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Espacio 

Expositivo 
Este proyecto va dirigido a apoyar a aquellos jóvenes artistas que 
habitualmente no disponen del reconocimiento y/o los recursos 
que les permita exponer en las galerías de arte al uso. 
Para ello se ha habilitado y acondicionado una sala del Espacio 
Joven de forma que pueda dar cabida a exposiciones de artes 
gráf icas, en sentido amplio. 
ESPACIO EXPOSITIVO VIRTUAL: A raíz de la nueva situación 
sanitaria hemos creado un espacio virtual para poder seguir 
ofreciendo a los jóvenes artistas una plataforma en la que poder 
exhibir sus obras: www.artejovensantander.es 
Este portal conecta con la cuenta de instagram@artejovensantander. 

Censo de artistas 

3uveniles 
Desde el Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía 
de Juventud, se ha llevado a cabo un estudio sobre la rea lid ad 
artística juvenil de la ciudad, una iniciativa totalmente novedosa 
en Cantabria, dirigida a obtener una "radiograña" de la situación 
actual de los jóvenes creadores de Santander, recogiendo datos 
sobre la situación actual del arte joven en el municipio, en sus 
distintas modalidades artísticas: Música y Percusión;Artes Escénicas
(teatro, danza, baile, magia, humor, cuenta-cuentos, clown ... ); 
Artes Plásticas (pintura, escultura, 
dibujo, cómic ... ); Audiovisuales (cine, cortometrajes, fotografía, video-creación, 
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diseño gráfico ... ); Literatura (poesía, relatos, novelas ... ) y "Cultura juvenil ---------�=--

urbana" (rap, graffiti, fanzines, performance ... ). 
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O Oficina 
Turismo de Santander 

VISITAS CUIADAS: 
CENTRO DE DEMOSTRACIONES SMART DE SANTANDER 

REFUGIO ANTIAÉREO 

TORRE DE LA CATEDRAL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA 

IRINERARIOS DIDÁCTICOS POR SANTANDER 

VISITA AL CONSERVATORIO MUNICIPAL ATAULFO ARGENTA 

INFORMACIÓN 
Teléfono: 942 203 000 
Horario: 

Mañanas 11:00 - 13:00 
Tardes 17:00 - 19:00 
Cerrado domingo tardes y lunes 
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O Datos de interés

Ayuntatniento de Santander 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 
TEL: 942 200 639 

SERVICIO DE CULTURA 
TE L: 942 200 640 

SERVICIO DE TURISMO 

TEL: 942 203 000 (OFICINA) 

SERVICIO DE DEPORTES 
TEL: 942 200 817 

SERVICIO DE SALUD 
TEL: 942 2300 750 

SERVICIO DE CONSUMO 
TEL: 942 200 699 

SERVICIOS SOCIALES 
TEL: 942 203 115 

SERVICIO DE IOUALDAD 
TEL: 942 231 921 

SERVICIO DE INMIORACIÓN 
TEL: 942 203 177 

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
TEL: 942 203 107 

SERVICIO DE LOS VIVEROS 
TEL: 942 232 884 

ESPACIO JOVEN 
TEL: 942 203 029 






