
 
Regidoria de Joventut 

Calle de Castella, 19 
07800 Eivissa (Balears) 

Tel. 971397600 Ext. 24150 
E-mail: joventut@eivissa.es 

 

INFORMACIÓN ESCUELA DE VERANO JUVENIL - REGIDORIA DE JOVENTUT 

Escuela de verano del 4 de julio al 31 de agosto de 2022 

OFERTA 
 

 ESCUELA JUVENIL 

12 A 15 AÑOS 

(nacidos entre 2007 y 2009) 

ESCUELA JUVENIL FORMATIVA  

A PARTIR DE LOS 16 AÑOS  

(nacidos en 2006 o antes) 

Lugar CAN CANTÓ CENTRO DE CREACIÓN JOVEN, C19 

Días Del 4 de julio al 31 de agosto Del 4 de julio al 31 de agosto 

Horario 9.00 h a 14.00 h 9.00 h a 14.00 h 

 
CALENDARIO 
 

- Inscripciones del día 6 al 10 de junio, ambos incluidos. 

Inscripción en línea a través de https://escoladestiu-eivissa.gestion400.es/inicio desde 
las 8.00 h del día 6 de junio a las 20.00 h del día 10 de junio. 

- En caso de ser admitidos, os llegará un correo con las instrucciones de pago el día 15 
de junio. 

- Pago de julio o de los 2 meses, del 16 al 22 de junio. 

- Los inscritos para el mes de agosto recibirán un correo el día 11 de julio. 

- Pago del mes de agosto, del 12 al 15 de julio. 

- NO habrá reunión presencial. Se PUBLICARÁ la información necesaria. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN  Y  EL PROCESO 
 

- El orden de la inscripción NO influirá en la admisión. 

-  El orden de preferencia de admisión será el siguiente: 

1. Jóvenes empadronados/as en el municipio de Eivissa. 

2. Jóvenes escolarizados/as en el municipio de Eivissa (si hay plazas disponibles). 

3. Resto de solicitudes (si hay plazas disponibles) 

- Si no hay un mínimo de inscripciones para alguna semana, ésta no se hará. 

 

PRECIOS ESCUELA DE VERANO JUVENIL Y JUVENIL FORMATIVA 

Asistencia de 1 mes en cualquiera de las escuelas 160,00 € 

Asistencia de 1 semana en cualquiera de las escuelas 40,00 € 
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Regidoria de Joventut 

Calle de Castella, 19 
07800 Eivissa (Balears) 

Tel. 971397600 Ext. 24150 
E-mail: joventut@eivissa.es 

 

COMO FUNCIONAN ESTAS ESCUELAS 

En la escuela juvenil seguirán un programa de desarrollo emocional y habilidades 

sociales, a través de juegos, manualidades, deportes, música, salidas y actividades en 

la piscina... 

El grupo será de 25 jóvenes con dos personas responsables, y personal de refuerzo o 

específico para algunas actividades, y se puede elegir por semanas o todo el mes: 

Semana de 1 al 8 de julio => Juegos de rol y dibujos  

Semana del 11 al 15 de julio => Deportes alternativos 

Semana del 18 al 22 de julio => Fotografía  

Semana del 25 al 29 julio => Scape Room  

Semanes del 1 al 4 de agosto => Tradición y tiempo libre  

Semana del 9 al 12 de agosto => Deportes acuáticos  

Semana del 16 al 19 de agosto =>  Deportes de equipo 

Semana del 22 al 31 de agosto => Música y salidas 

 

En la escuela formativa seremos un grupo de 15 por semana y se podrá elegir la 

semana que más interese según la siguiente programación: 

Semana del 4 al 8 de julio => Socorrismo de piscinas y parques acuáticos. 20h. ¡+18 AÑOS! 
(se pedirá certificado médico) 

Semana del 11 al 15 de julio => Formación en necesidades especiales. 20h. 

Semana del 18 al 22 de julio => Manipulador de alimentos y primeros auxilios. 

Semana del 25 al 29 julio => Formación y orientación laboral. 

Semana del 1 al 4 de agosto => Prácticas en las escuelas de tiempo libre del Ayuntamiento. No 
se podrá hacer si no se han realizado al menos dos semanas de julio. 

Semana del 9 al 12 de agosto => Gestión de las emociones y resoluciones de conflictos. 

Semana del 16 al 19 de agosto => Cómo hacer un Scape Room. 

Semana del 22 al 26 de agosto => Idiomas y música. 

Más informació en el C19 · Carrer de Castella, 19 · T. 971 39 76 00 extensió 24150 
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