
Guía de
SERVICIOS

El Espacio Joven La Plaza es el edificio 
de la Concejalía de Juventud e Infancia 

del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



En la Oficina de atención al público informamos y respondemos a preguntas 
sobre actividades y servicios para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Estos son los servicios de información que ofrecemos:

FuenlisClub
FuenlisClub es el Club municipal de actividades infantiles y juveniles
del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Este club ofrece actividades para niños y niñas desde su nacimiento 
hasta los 16 años.
Solo es necesario rellenar una solicitud, 
una fotografía, una fotocopia del libro de familia y el DNI del padre o de la madre.

Los socios de FuenlisClub tienen las siguientes ventajas:

• Un descuento en las actividades que organiza FuenlisClub.

• Descuentos en las compras en más de 100 tiendas de Fuenlabrada.

• Una felicitación y un regalo para cada socio por su cumpleaños.

Vivienda Joven
Informamos sobre las posibilidades para buscar una vivienda de alquiler
en Fuenlabrada. 
Es un servicio para jóvenes entre 18 y 35 años.

Asesoría Jurídica
Explicamos y aconsejamos a los jóvenes 
sobre sus derechos y sus obligaciones. 
También informamos sobre las leyes más importantes para ellos.

Oficina de atención 
al público



Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es el nombre de un proyecto europeo para facilitar 
el acceso de los jóvenes a un trabajo.
La Garantía Juvenil está pensada para jóvenes 
entre 16 y 29 años sin estudios,sin trabajo y que buscan trabajo, 
estudiar, hacer cursos de formación o hacer prácticas en una empresa.
Informamos sobre las ofertas de formación y trabajo para jóvenes
que quieren participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Tarjeta FuenlaJoven
Es una tarjeta que puedes utilizar para conseguir descuentos 
en algunas tiendas de Fuenlabrada y en las actividades 
de la Concejalía de Juventud e Infancia.
Esta tarjeta es para jóvenes entre 17 y 35 años. 

Oficina fuenLGTBrada
Respondemos a dudas y preguntas y damos información a jóvenes lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales.

Oficina EuropaJoven
Informamos sobre becas, ofertas de trabajo y otros temas interesantes 
que hay en Europa para los jóvenes.



Biciregistro
Anotamos tu bicicleta en una lista que también conoce la Policía. 
Si pierdes tu bicicleta o te la roban, así es más fácil 
que la Policía pueda encontrarla.

Consulta de internet
Tenemos varios ordenadores para que los jóvenes 
puedan buscar cursos, estudios y trabajo a través de internet.
También para que envíen sus currículos 
y para hacer los trabajos de su instituto o universidad.

Intercambio de libros
Puedes recoger libros gratis en las estanterías de intercambio de libros.
También lo llamamos con la palabra inglesa Bookcrossing.
Puedes dejar el libro en otro lugar de intercambio en Fuenlabrada 
cuando termines de leerlo. 
Organizamos este servicio con la Asociación Cultural Lupus in Fabula.

Otros servicios
Puedes solicitar también:

• El carné internacional de profesor.
• El carné joven de la Comunidad de Madrid.
• El carné internacional de estudiante.
• El carné de alberguista.



Otros servicios para niños y 
jóvenes

Centro Juvenil de Orientación para la Salud
Este centro informa y responde a las dudas y preguntas de los jóvenes
y las jóvenes relacionadas con su salud.
También tiene un servicio de psicólogos. 
Este centro está abierto al público los lunes y los jueves de 5 a 7:45 de la tarde. 
Este servicio es gratuito y está en la planta 0 del Espacio Joven La Plaza.

FuenlActívate
Organizamos talleres, fiestas y grupos de tiempo libre para que jóvenes
de 14 a 17 años aprendan, se diviertan y conozcan a otras personas 
de su edad.

Actividades en la naturaleza y al aire libre
Organizamos colonias, campamentos e intercambios europeos.

Fuenlicolonias
Organizamos colonias en las vacaciones de colegios e institutos, 
como en Navidad, Semana Santa y verano.
Pueden participar los niños y niñas de 3 a 12 años.
Los participantes pueden tener hasta 21 años si tienen necesidades 
de apoyo educativo.

Intercambios europeos
Grupos de jóvenes de Fuenlabrada viajan a otros países europeos
para participar en actividades. 
A la vez, grupos de jóvenes de otros países europeos 
vienen a Fuenlabrada para participar en actividades.

Campamentos
Organizamos campamentos en el campo en las vacaciones de verano.
En los campamentos hay actividades de aventura, en el huerto 
y en la granja.



Cursos y talleres de formación
Organizamos cursos y talleres para niños, niñas y jóvenes, 
como cursos de idiomas, de teatro, de música, de ordenadores 
o actividades para bebés.

Asociacionismo
Asociacionismo es el servicio de apoyo a las asociaciones de niños, niñas 
y jóvenes de Fuenlabrada. 
Ofrecemos un lugar a las asociaciones de niños, niñas y jóvenes de Fuenlabrada 
para que se reúnan y pongan en marcha sus proyectos. 
También explicamos las gestiones y los documentos necesarios 
para crear una asociación.

Las Noches de la Plaza
Las Noches de la Plaza es un conjunto de actividades culturales para vecinos y vecinas 
en Fuenlabrada, como obras de teatro, conciertos y muchas más.

Consejo de participación de infancia y adolescencia de Fuenlabrada
El Consejo de participación de infancia y adolescencia reúne a representantes 
de los niños, niñas y adolescentes de Fuenlabrada hasta los 14 años. 
El consejo hace propuestas al Ayuntamiento sobre asuntos que les preocupan. 
El consejo se reúne en el Espacio Joven La Plaza. 
Puedes ponerte en contacto con el consejo por correo electrónico. 
Escribe a consejoparticipacion@juventudfuenla.com

Consejo J.E.D.I. 
El Consejo J.E.D.I. es el Consejo de Jóvenes Estudiantes por la Diversidad 
y la Igualdad.
El Consejo J.E.D.I. reúne a los jóvenes que representan a los estudiantes
de Fuenlabrada de 14 a 18 años. 
El consejo hace propuestas al Ayuntamiento sobre asuntos que les preocupan. 
El consejo se reúne en el Espacio Joven La Plaza. 
Puedes ponerte en contacto con el consejo por correo electrónico. 
Escribe a fuenlajoven@juventudfuenla.com



¿Dónde estamos? 
En la Plaza de España, 1. Fuenlabrada

¿A qué hora abrimos para atender al público?
Por las mañanas, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 
Por las tardes, de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde.

¿Cómo puedo contactar con el Espacio Joven La Plaza?
Tienes varias opciones:

 Por teléfono: 91 498 90 87

 Por correo electrónico: juventud@ayto-fuenlabrada.es 

 A través de la web: www.juventudfuenla.com

Por redes sociales:

 Facebook: https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada/ 

 Twitter: https://twitter.com/JuventudFuenla 

 Instagram: https://www.instagram.com/juventudfuenla 

Espacio joven
La Plaza
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