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DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2012 
11 DE AGOSTO 2012    ISLA CANELA – AYAMONTE 

 

PROGRAMACIÓN 
TALLERES ASOCIATIVOS 

 
11:00 a 14:00h 

En estos talleres las asociaciones de la provincia de Huelva imparten talleres o actividades para 
darse a conocer. 

• Taller “Reutilizame”, impartido por la Asociación Juvenil de Medioambiente 
<Puntatlantis> de Punta Umbria. 
Enseñar a reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos urbanos (RSU) 
Enseñar a reducir la generación de residuos de envase. 
Enseñar a reutilizar los residuos de envase. 
Enseñar a reutilizar el papel. 
 

• Actividad “Taller Abalorios” impartido por la <Red Onubense de Voluntariado 
MINERVA> de Huelva. 
Manualidades a través de una forma lúdica y dinámica donde se aprenderá a valorar la 
importancia y dedicación que se debe tener en la realización de este tipo de trabajo. 
Se elaboraran pulseras, collares, etc. 
 

• Actividad “Taller de Tatuajes” impartido por <Asociación Juvenil Inku-Sen> de 
Huelva. 
Realización de tatuajes con rotuladores indelebles de personajes y motivos 
relacionados con el mundo del comic. 
 

• Actividad “Baile Latino” impartido por <Asociación Socio-Cultural AMITEA> de 
Huelva. 
Dar a conocer a la juventud pasos sencillos de bailes latinos y fomentar el desarrollo de 
actividades en grupo con pasos básicos, coreografías y animaciones. 
 

• Actividad “Taller de Camisetas” impartido por <Asociación Estuario> de Huelva. 
Se realizaran diversas técnicas de reutilización y reciclaje de ropa con diversos tintes  
 

• Taller “Búscate la Vida” impartido por <Surgente-Jóvenes de UGT Andalucía> de 
Huelva. 
Creación de un fotocol, donde se dará voz a todas aquellas preguntas que quieran 
realizar los/as jóvenes, en la que expresaran lo que quieran, inquietudes, preguntas, 
protestas, en definitiva dejar su aportación mediante un mensaje grabado en video o 
bien mediante un comentario escrito en el mismo fotocol. 
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• Actividad “Party Dancing PC“ impartido por la <Asociación Juvenil de Informática 
WiFinite Online> de Isla Cristina. 
Fomento de actividades físicas saludables usando como medio la tecnología de 
entretenimiento con una pista de baile. 
 

• Actividad “Información Sexual“ impartido por la “Asociación Juvenil La Cruz” de 
Ayamonte. 
Reparto de preservativos y de folletos informativos sobre información sexual, 
insitiendo a los jóvenes en un diálogo positivo y efectivo que puedan contar sus 
preocupaciones  o tabúes y conseguir ampliar su información. 
 

• Actividad “Taller de Manualidades“ impartido por la “Asociación Juvenil El Sola” de 
Ayamonte. 
Elaboración de figuras en papel cartón. 
 

• Actividad “Jóvenes por los Animales“ impartido por la “Asociación Protectora de 
Animales y Plantas” de Ayamonte. 
Actividades de animación con música, globoflexia y pinturas. 
Potenciar la educación en valores en los jóvenes sobre los derechos de los animales, 
respeto al medioambiente. 
 

• Taller “Mesa Informática sobre Diversidad Afectivo Sexual y Juventud” por la 
Fundación Triangulo Andalucía de Huelva. 
Sensibilizar sobre temas LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y trans) a toda la población 
joven asistente a las actividades. 
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PROGRAMACIÓN 
ACTIVIDADES DE OCIO Y NAUTICAS 

 
16:00h a 20:00h 

Estas actividades gratuitas son desarrolladas por Andevalo Aventura, empresa de 
Multiaventura y Turismo Activo donde realizaran las siguientes actividades: 

• Kayaks 

     

• Pasarela Hinchable 

 

• Ciclokarts 
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• Actividad “Muestra de Surf” impartido por <Puntaka Club Deportivo> de Ayamonte. 
Se desarrollaran para los participantes la promoción de clases gratuitas de surf, 
impartida por monitores titulados por la International Surfing Association, quienes 
enseñaran conceptos básicos del deporte tanto dentro como fuera del agua.  
 
 

• Actividad “Balance Board” impartido por <Glassy Rider’s Style> de Ayamonte. 
Promoción de deportes alternativos/extremos como el Surf, Skate, BMX. Consistirá en 
un cilindro sobre el que se apoya una tabla y donde el participante deberá permanecer 
en equilibrio sin que ninguno de los extremos de la tabla toque el suelo. 
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PROGRAMACIÓN 
CONCIERTOS Y EXHIBICIÓN DE BREAK-DANCE 

 
22:30h a 03:00h 

22.00h a 22.30h – Música Deejey 

22.30h a 23.15h  - Actuación:  Grupo “Los Muyayos” de Huelva. 

Joven grupo de Huelva, de apenas un año de edad. Tocan covers (canciones de otros artistas) y 
principalmente tocan rock y el grupo que mejor se les da, con diferencia esspandau ballet, el año pasado 
montaron dos canciones de ellos y una de ellas essu tema estrella (to cut a long story short). 

23.25h a 23.35h  - Pase de Break-Dance: Grupo “Yo Soy Loco” de Huelva. 

Es un grupo joven de Hip Hop onubense. Una iniciativa joven e innovadora forjado en 2007 y en 
formación constante; especializado en los estilos "Poppin", "Locking" y "Breakdance”. 

23.45h a 00.30h  - Actuación: Grupo “ERGO” de Madrid. 

Banda madrileña nacida en el año 2008 en formato de trío semiacústico. Alternando composiciones 
propias con versiones de clásicos del Rock&Roll y Rythm&Blues comienzan a dar sus primeros conciertos 
por Getafe. 

Al incorporar la sección rítmica, la banda creció musicalmente buscando un sonido más rockero en sus 
canciones. Durante estos casi cuatro años la banda ha cambiado su formación en varias ocasiones, lo 
que ha enriquecido y multiplicado sus influencias, guardando además bonitas amistades por el camino. 

00.40h a 01.25h  - Actuación: Grupo “The Shocks” de Huelva 

Los chavales que han dado la sorpresa ganando “Al calor de tu música” y “Grupo Huelvano” con sólo un 
año de vida musical, llegan en medio de un verano plagado de conciertos por la provincia. 

Abanderados por un rock energético sin definición propia, vienen a mostrar lo que será su primer 
trabajo, acompañado de unas cuantas versiones de grupos como The Beatles, Red Hot Chili Peppers o 
Arctic Monkeys entre otros... 

01.35h a 01.45h  - Pase de Break-Dance: Grupo “Yo Soy Loco” de Huelva 

Segundo pase de este grupo. 

01.55h a 02.40h  - Actuación: Grupo: “Azufre” de Isla Cristina. 

Grupo musical con baladas, rock y canciones reivindicativas. Eso  si, sin perder las raíces y el buen 
humor. Durante este invierno se ha estado cocinando nuevas canciones que verán luz en este Día 
Internacional de la Juventud 


	1. Mañana - Programacion - Talleres
	2. Tarde - Programacion - Ocio y Nauticas
	3. Noche - Programacion - Conciertos

