
Programa de actividades

Concejalía de Juventud e Infancia

Fuenlabrada

2017-2018
Navidad



 � Sábado 16, domingo 17 y martes 26 de diciembre
DÍAS DE FUENLABRADA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES DE 
MADRID

Celebraremos el Día de Fuenlabrada en el Parque de Atracciones con 
importantes descuentos para todos/as los/as vecinos/as de la 
ciudad.

Durante esos días, solo con presentar el carné Fuenli, la tarjeta 
Fuenlajoven, el DNI (en cuyo caso como lugar de residencia deberá 
aparece Fuenlabrada) o un certificado de empadronamiento, la 
persona que acredita ser del municipio y hasta 4 acompañantes, 
podrán entrar al recinto y adquirir su entrada al precio de 15€ por 

persona.

 � Del 26 de diciembre al 5 de enero 
FUENLICOLONIA DE NAVIDAD

La FUENLICOLONIA  DE NAVIDAD  “IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES” se desarrollará en el CEIP JUAN DE LA 
CIERVA, Camino del Molino Nº 1, situado frente al Hospital de 
Fuenlabrada, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de 
enero, dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 años, siendo necesario 
tener la edad que se determina al comienzo de la actividad.

+ info:
 Åwww.ayto-fuenlabrada.es - www.juventudfuenla.com
 ¨ 91 606 20 10

 � Viernes 22 de diciembre
 Ŋ Espacio El Grito. Parque Huerto del Cura, S/N

FIESTA “PRE-UVAS” ¡FUENLACTÍVATE!

¡Fuenlactívate!  propone una gran fiesta para despedir este 2017 
en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Durante la tarde los/
as asistentes podrán disfrutar de un photocall,  exhibiciones de 
baile y canto, de una sesión DJ a cargo de Gyo & Grove y de un 
Flashmob colectivo. Además habrá un regalo de bienvenida para 
todos/as los/as asistentes y nos tomaremos juntos/as las 12 chuches 
de la suerte al son de las campanadas.

La fiesta está dirigida a chicos/as de 14 a 17 años, la entrada es gratuita con invitación 
y puedes conseguir la tuya a través de la Asociación de Estudiantes de tu IES o en la Casa 
de la Música el día de la fiesta hasta completar aforo. Desde las 17:30 hasta las 20:00 h.
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PABELLÓN POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTÍN
CALLE GRECIA, 2 - FUENLABRADA

GRAN FIESTA INFANTIL SOLIDARIA 
DE NAVIDAD

sábado 30 de diciembre
 
a partir de las 17:30 h 

entrada

solidaria

Recaudación destinada al proyecto humanitario de 
UNICEF con los niños y niñas refugiados rohingyas

A partir del 18 de diciembre
La mitad del aforo a partir de las 9:00 h de 
la mañana y el resto desde las 19:30 h en el 
Espacio Joven La Plaza,  Plaza de España, nº 1

Máximo 4 entradas por adulto, 
excepto para familias numerosas acreditadas con título.

+ INFO : www.juventudfuenla.com

Co
ntaremos con nuestro amigo Fuenli

 � Viernes 29 de diciembre
 Ŋ Espacio Joven La Plaza. Plz, de España, 1

Edición especial “Súbete a mi Tren Navidad”

EL SOLDADITO DE PLOMO

“El valiente soldadito de plomo es uno de los más conocidos cuentos de 
Andersen en el que el amor del sencillo soldadito de juguete hacia la 
bailarina de la caja de música vence todos los obstáculos: las burlas 
de los demás juguetes, el desprecio de los niños, y las azarosas 
desventuras a las que se ve sometido en un mágico viaje a través de 
las alcantarillas”

ENTRADA GRATUITA. A partir de las 17:00 horas se entregarán 
como máximo 4 invitaciones por adulto/a hasta completar el aforo.
(El número de entradas a recoger se ampliará en el caso de familias de más de 4 que lo acrediten con su 

carné de familia numerosa)

Comienzo de espectáculo: 18:00 h

 � Sábado 30 de diciembre
Gran fiesta de Navidad solidaria, infantil y familiar 

“CLAN EN VIVO”
El gran espectáculo musical para toda la familia llega a Fuenlabrada, 
repleto de humor y diversión; con todos tus personajes favoritos de 
Clan y nuestro amigo Fuenli.

El precio de la entrada será de 1€ solidario e irá destinado al proyecto 
humanitario de UNICEF con los niños y niñas refugiados rohingyas.

VENTA DE ENTRADAS EL 20 DE DICIEMBRE
La mitad del aforo a partir de las 9:00 h de la mañana y el resto desde las 19:30 h en la Oficina 
FuenlisClub:  C/ Maximino Pérez, S/N. HASTA AGOTAR ENTRADAS. 

 Ŋ Pabellón Polideportivo Fernando Martín (C/ Grecia, 2). Apertura a las 17:30 h

+Info: www.juventudfuenla.com y tlf. 91 606 20 10

 � Viernes 5 de enero 
CABALGATA DE REYES 5 ENERO 2018

Llegan las navidades, y Fuenli, como todos los años, estará en 
la Cabalgata con su carroza e invita a niños, niñas y familias a 
participar en ella. Si queréis pasar una tarde divertida y llena de 
magia desfilando con Fuenli, solo tienes que llamar a FuenlisClub 
al tlf. 91 606 20 10 y dejar tus datos para inscribirte del 1 al 20 de 

diciembre.
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 � Desde el 2 de enero de 2018
CONSIGUE TU CARNÉ FUENLISCLUB 2018

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, 
inicia la campaña de renovación del carné que acredita como socios y socias de 
FuenlisClub a niños/as y jóvenes con edades comprendidas entre los 0 y los 16 
años. 

FuenlisClub es un club infantil municipal para niñ@s y jóvenes que ofrece a sus socios/
as servicios, descuentos (de hasta un 20% en comercios y servicios municipales), 
información y recursos en toda la ciudad.

 Ŋ Más información en la Oficina FuenlisClub, Calle Maximino Pérez, S/N, de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h y en el 
teléfono 91 606 20 10 y en www.juventudfuenla.com 

www.juventudfuenla.com

Nuestro agradecimiento a 

por su asesoramiento para el uso de los 
pictogramas de ARASAAC (www.arasaac.org)

https://www.juventudfuenla.com 
http://www.juventudfuenla.com
http://www.arasaac.org
https://facebook.com/fuenlisclub
https://twitter.com/fuenlisclub
https://www.juventudfuenla.com
mailto:info%40fuenlisclub.com?subject=

