
PROGRAMA  “ESPACIO  JOVEN”  DE  LA  CASA  DE  JUVENTUD
“MARÍA VICUÑA”

Este programa posibilita a la población juvenil de Estella-Lizarra el acceso a un espacio
lúdico y de relación en el que puedan desarrollar sus propias iniciativas y participar en
las actividades dirigidas que se oferten desde la casa.

En  este  programa  se  realizan  talleres  y  actividades  tanto  libres  como  dirigidas  los
viernes y/o sábados dentro del horario de apertura de la Casa de Juventud, de 17:00h a
21.45h, y los festivos de 17:00h a 20:00h. 

Así mismo, entre semana el espacio se abre de 17:00h a 20h.

También se realizarán actividades y salidas fuera de la Casa de la juventud.

Tanto para las actividades dirigidas como las realizadas fuera de la casa es necesario
tener el carnet de socio/socia del Espacio Joven. 

CARNET DE SOCIO/SOCIA DEL “ESPACIO JOVEN”
Coste: 5 € 1. Válido hasta cumplir la mayoría de edad.

¿PARA QUE NOS SIRVE EL CARNET DEL ESPACIO JOVEN?
Con el carnet del “ESPACIO JOVEN” puedo:

- Participar gratuitamente en las actividades y talleres que se llevan acabo en el
espacio joven.

- Utilizar los juegos y materiales del espacio joven.

- Reservar  salas  de  la  Casa  de  la  juventud2 (multiusos,  informática,  salas  de
ensayos). 

- Tomar prestado materiales de la casa de la juventud.

- Tener descuentos en actividades concretas que se organicen desde la Casa de la
Juventud como pueden ser campamentos y otras salidas lúdicas,  deportivas o
excursiones por la naturaleza.

- Participar en asambleas para la mejora del espacio.

1 Los 5 euros que abonamos para obtener el carnet joven, se emplearán para remplazar o comprar materiales que los
socios y socias consideremos necesarios. Los socios pueden decidir cuales son las necesidades del espacio joven y
del funcionamiento, pudiendo realizar todas las propuestas que se consideren en consenso. Año escolar.

2  Estas cesiones tendrán una finalidad determinada. Para ello habrá que hacer solicitud previa. En horario de espacio
joven el máximo será 1:30h por carnet, con un máximo de 3 horas por cuadrilla y podrá modificarse en base a la
demanda.



CARNET DE “ESPACIO JOVEN”   DE LA CASA DE JUVENTUD
 “MARÍA VICUÑA” GAZTERIAREN ETXEA

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOCIO O SOCIA Nº: Nº RECIBO:

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

CIUDAD:

E-MAIL:

TELÉFONOS: MOVIL

CASA

RESPONSABLE

ALERGIAS/
OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD

Don / Doña……………………………………………………………….con D.N.I………………
como madre, padre, o tutor / tutora AUTORIZO a:
……………………………………………………
con D.N.I.:……………………a INSCRIBIRSE COMO SOCIO O SOCIA DEL PROGRAMA 
“ESPACIO JOVEN”  de la Casa de la Juventud “María Vicuña” Gazteriaren Etxea y a que 
participe en   las actividades que se organicen desde el Área de Juventud   hasta su mayoría
de edad.

En  Estella-Lizarra  a de                      de 202…

Firma:

CONDICIONES GENERALES

1. Coste 5€.. Válido desde el momento de sacarlo hasta cumplir mayoría de edad.

2. Entregar en la Casa de Juventud “María Vicuña” Gazteriaren Etxea: Permiso paterno 
cumplimentado y firmado, una fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI. 

3. La Casa de Juventud “María Vicuña” Gazteriaren Etxea. Se reserva el derecho de 
cancelar la participación del participante si este o sus tutores no cumplen las 
normas generales como los horarios, plan de actividades, conducta irregular y 
cualquier otra norma de la propia organización.

4. Se concede al Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Permiso para utilizar todo el material 
fotográfico o cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes de las 
actividades para promoción de sus diferentes programas. 

5. Autorizo a que reciba información relativa a las actividades que se desarrollarán 
dentro del mismo a través del teléfono vía  Whatsapp.


