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Estamos recuperando poco a poco la normalidad, y aunque la pandemia aún
nos condiciona, Gavà recupera el pulso y las ganas de salir adelante. Y cuando
se acerca el verano es hora de preparar todo lo que queremos hacer cuando
termina el curso escolar. Y nada mejor que esta Guía de Actividades Infantiles y Juveniles para poner manos a la obra.
El Ayuntamiento y las entidades han vuelto a hacer un esfuerzo para ofrecer
un amplio abanico de posibilidades para los niños y jóvenes y para las familias
de Gavà. Es el momento de elegir entre un buen número de propuestas
dirigidas a todas las edades. Propuestas y algunas novedades destacadas,
como los talleres de estudios asistidos y un casal inclusivo. Dos actividades
que se añaden al Casal Municipal de Deportes y a la amplia oferta de casales
deportivos y de ocio, el casal artístico, los talleres de pintura, los cursos de
iniciación a la escultura y la música o el campus tecnológico. Todas ellas,
garantizando, naturalmente, el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Queremos seguir dando respuesta a un derecho fundamental como es el ocio
de los niños y jóvenes. Queremos ayudar a las familias en un momento en
que las actividades de verano son aún más necesarias. Y para que nadie se
quede atrás, incorporamos un año más el programa de becas específicas para
las actividades de verano, que se suman al conjunto de ayudas que desde el
Ayuntamiento ofrecemos en el ámbito educativo y que también incluyen el
apoyo a las actividades extraescolares y las salidas a lo largo del curso escolar.
Este año, más que nunca, quiero agradecer a todas las entidades y asociaciones este esfuerzo para adaptarse a las condiciones de cada momento y
ofrecer con total seguridad un servicio esencial. Ahora os toca a vosotros
elegir. ¡No os lo perdáis!

Raquel Sánchez
Alcaldesa de Gavà

ACTIVIDADES AL ALCANCE DE TODOS: PROGRAMA DE BECAS

Puedes solicitarla de del 17 de mayo al 14 de junio. Tienes que presentar la
solicitud telemática en el siguiente enlace y, de forma excepcional, con cita
previa en el Ayuntamiento de Gavà.

SUBVENCIONES PARA A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA INFANCIA
EN EL ENTORNO ESCOLAR – LÍNEA 5. ACTIVIDADES DE VERANO.
El importe de la beca puede ser de hasta un máximo del 100% del coste de la
actividad para un máximo de 5 semanas y dependerá de la puntuación
obtenida.
Máximo 100% - 5 semanas, según puntuación:

Línea 5 Actividades de
verano

Puntuación

Importe máximo

10 puntos o más

100%

8-9,99 puntos

80%

6-7,99 puntos

60%

4-5,99 puntos

40%

2-3,99 puntos

20%

Se pueden acoger los niños y niñas empadronados en Gavà que tengan entre
3 y 16 años y que estén cursando de P3 a 4t de ESO el año de la convocatoria.

Las condiciones para poder acceder se ha de tener un nivel de renta de la
unidad familiar inferior a los ingresos netos siguientes:
Número de

Umbral máximo

personas/familia

1,8*IRSC+1.500,00 €* (MUF-1)

2

15.841,91 €

3

17.341,91 €

4

18.841,91 €

5

20.341,91 €

6

21.841,91 €

7

23.341,91 €

Además del nivel de renta, se valorarán los aspectos siguientes:
● Estar trabajando los dos cónyuges
● Familia monoparental
● Tener más de un hijo/a en edad escolar (P3 a 4t de ESO)
● Condiciones de discapacidad del beneficiario o hermanos de más de un 33%
● Familia numerosa
● Acogida de niño/a
● Necesidad prescrita por los servicios sociales
● Haber tenido beca comedor durante el curso escolar del año de la convocatoria
en el supuesto que la actividad disponga de servicio de comedor

SUBVENCIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA
INFANCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR – LÍNEA 6. APOYO INCLUSIÓN EN EL
CASAL DE VERANO
El importe de la beca puede ser de hasta 400 € por semana. La ayuda la tiene que pedir
la familia directamente.
Se pueden acoger los niños y niñas de entre 3 y 18 años que estén empadronados en
Gavà, matriculados en una escuela de educación especial o ser alumnos de un SIEI en la
escuela ordinaria y matriculados en una actividad de verano en un centro del municipio
y colaborador con el Ayuntamiento de Gavà.

Se valorarán las necesidades de los niños y niñas y los jóvenes, y los
recursos necesarios para poder participar en el casal. Se tendrá en cuenta
su:
•

Autonomía

•

Movilidad

•

Capacidad de relación

•

Grado de discapacidad

•

Otras...

No hay un nivel de renta máximo para poder acceder a la convocatoria.

CASAL MUNICIPAL

CASAL ESPORTIU MUNICIPAL
¡Bienvenido verano! No dejes perder la oportunidad de pasar este verano
disfrutando de muchas actividades deportivas y recreativas.
Edad: niños y niñas que este año hayan cursado de P4 a 6º
Horarios: de 9 a 13.30 horas (no incluye comida)
Lugar: instalaciones municipales Zona Esportiva Diagonal (pabellón Jacme
March,Nova Piscina y Estadi la Bòbila)
Fechas:
Turno 1 - del 5 al 16 de julio
Turno 2 - del 19 al 30 de julio
Precios:
P4 y P5 – 126,40 €/quincena; primaria – 121 €/quincena
Seguro de 3 € (en el caso de no estar dado de alta en ningún programa del
Departamento de Deportes)
10% de descuento para hermanos
Más información: esports@gava.cat; teléfonos: 93 633 35 40 / 93 638 02
49
Inscripciones: a partir del 17 de mayo, de forma telemática a
https://esportsgava.deporsite.net/

TALLERES DE ESTUDIO ASISTIDO

TALLERES DE ESTUDIO ASISTIDO
Talleres de estudio para proporcionar un espacio de acompañamiento
emocional y académica a escolares.
Destinatarios:
Escolares de 5º y 6º de primaria
Escolares de 2º y 3º de ESO
Calendario
del 28 de junio al 23 de julio
Actividad:
Docencia de materias instrumentales de cada curso escolar y dinámicas
de apoyo emocional
Organización y horarios:
12 grupos de 6 escolares cada grupo (según medidas PROCICAT del
momento) 3 horas de actividad diaria de lunes a viernes (9.30 a 12.30 h).
Más concreción según grupo
Precio: Gratuito
Lugares y grupos (a confirmar)
1. Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer
2. Casal Municipal de la Gent Gran de la Torre Lluc
3. Casal Municipal Nou Sant Jordi
4. Casa de les Famílies
5. Institut El Calamot
6. Institut de Bruguers (por confirmar)
Inscripciones a partir del 21 de junio: CRACK STUDY, Sant Nicasi, 88, local
2, con cita previa. Para pedir cita previa llamar al 936624338, o escribir a la
dirección electrónica info@crackstudy.com

CASALES DE VERANO ENTIDADES

ESPLAI DE VERANO - ESPLAI EL MAMUT (ESCUELA JACME MARCH)
¡La mejor idea para este verano! Ven y participa con el Esplai El Mamut
del ESPLAI DE VERANO 2021. Muchas actividades, juegos, talleres,
excursiones... ¡Te esperemos, no te lo puedes perder!
Días: del 28 de junio al 30 de julio
Edad: de los 3 a los 12 años, y jóvenes de los 13 a los 16 años (80 plazas)
Horario: de 9 a 17 h (incluye servicio de comedor).
Servicio de acogida opcional de 8 a 9 h
Precio: desde 85 €/semana
Descuentos:
- 5% de descuento en el segundo hijo/a
Organiza: Esplai el Mamut
Información e inscripciones:
¡INSCRIPCIONES EN LÍNEA! Más información en:
mamut@fundesplai.org 661 72 85 57 (martes y jueves 17 a 20 h)

CASAL ESPLAI LA AMISTAT (ESCUELA MARCEL·LÍ MORAGAS)
¡El verano es tuyo! Casal de verano donde disfrutaremos hacemos
excursiones, deportes, experimentos, naturaleza, juegos de agua,
piscina, juegos de pista, juegos de mesa, yincana, rincones, danza,
música, teatro, circo y mucho más que tendrás que descubrir. Siempre
cumpliendo con los protocolos Covid-19.
Edad: de 3 a 14 años
Fechas: del 28 de junio al 23 de julio
Horarios: de 9 a 14 h, de 9 a 15 h o de 9 a 16.30 h. Servicio de acogida de 8 a 9 h y
de 16.30 a 17.30 h
Precios: de 9 a 14 h, 60 € per semana (sin comida); de 9 a 15 h, 75 € (con
comida), y de 9 a 16.30 h, 88 € por semana (comida y excursiones
incluidas)
Servicio de acogida, 3 € por hora

Precio especial: Paquete de casal + colonias (preguntar en la entidad)
Organiza: Esplai la Amistat
Información e inscripciones: Inscripciones en la escuela Marcel·lí Moragas
con cita previa, también puedes llamar al 650 687 454 // 697 92 53 02 o
puedes escribir uncorreo a c.e.amistat@hotmail.com

CASAL DE VERANO “EL+DIVER’S”
Un espacio deportivo, de ocio educativo inclusivo en el que desarrollar su
creatividad y sus potencialidades, convivir y disfrutar del tiempo libre a través
del autoconocimiento, el respeto al otro y la autonomía individual y grupal.
Somos un casal inclusivo. Reconocemos, acogemos y damos respuesta a las
diferentescapacidades y necesidades de todos los participantes en el casal,
adaptando nuestra planificación a actividades a ellos y no a la inversa.
Entendemos la diversidad como una fuente de riqueza y creemos en el
derecho de todas las personas a disfrutar del ocio y la socialización.
Edad: de 4 a 14 años
Fechas: del 28 de junio al 23 de julio
Precio: A concretar (hay la posibilidad de participar por días) Reducción del 10% para
familias numerosas y monoparentales
Lugar: Instituto El Calamot
Organiza: ACCeDE SES GAVÀ & ADISGA, con el apoyo del Ayuntamiento de
Gavà y la Diputación de Barcelona.
Horario: de 9 a 13.30 y de 15 a 17 h
Servicio de acogida de 8 a 9 h, y de 17 a 18 h
Servicio de comedor de 13.30 a 15 h
Información e preinscripciones: www.accede.cat,
casalelmasdivers@accede.cat,WhatsApp – 601 889 091

ESCUELA MARCEL·LÍ MORAGAS
Actividades lúdicas y deportivas. Gran diversión con talleres, salidas y piscina.
Monitores y monitoras con experiencia que harán disfrutar a los participantes
y los formarán en valores.
Edad: niños y niñas de 3 a 12 años
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio, y del 6 al 10 de septiembre
Lugar: Escuela Marcel·lí Moragas
Organiza: AMPA de la Escuela Marcel·lí Moragas con la colaboración
de la Asociación de Lleure Paido.
Horario: de 9 a 14 h, con posibilidad de acogida de 8 a 9 h
Precios por semana: a partir de 60 €
Información e inscripciones: www.paido.org i en el AMPA de la Escuela
Marcel·lí Moragas
ESCUELA SALVADOR LLUCH
Casal de verano “Els Olimpiascauts”, temática basada en los Scouts
y las Olimpiadas
Marc y Maia son dos hermanos boy scauts que han perdido el mapa que
les permite volver a casa; será necesario ir completando actividades para
ayudarlos.
Edad: niños y niñas de P3 a 6º de primaria
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Lugar: Escuela Salvador Lluch
Organiza: AMPA de la Escuela Salvador Lluch
Horario: De 9 a 17 h
Servicio de acogida: posibilidad de 8 a 9 h
Servicio de comedor
Precio:
De 9 a 14 h (sin comida): del 28 de junio al 2 de julio: 49 €; resto de semanas
61 €
De 9 a 15 h: del 28 de junio al 2 de julio: 73 €; resto de semanas 91 €
De 9 a 17 h: del 28 de junio al 2 de julio: 76 €; resta de semanas 108 €
Información e i inscripciones: AMPA de la Escuela Salvador Lluch
https://salvadorlluchampa.wordpress.com/
https://www.monitoresmods.com

AMPA ESCUELA L’ERAMPRUNYÀ
Casal de verano con centro de interés basado en los objetivos del desarrollo
sostenible (ODS). La Gaia (la madre tierra) presentará las actividades
relacionadas con el objetivo de salvar al mundo. Cada semana le acompañará
un amigo nuevo a través del cual trabajará un ODS en particular: salud y
bienestar, educación de calidad, consumo responsable, igualdad de género,
paz y justicia, reducción de las desigualdades y, finalmente, la alianza para
implementar ODS:
Edad: niños y niñas de P3 a 6º de primaria
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Lugar: Escuela L’Eramprunyà
Organiza: AMPA de la Escuela L’Eramprunyà con la colaboración de
la Fundación Pere Tarrés
Horario: de 9 a 17 h
-De 9 a 13 h (mañana)
-De 9 a 15 (mañana y comedor)
-De 9 a 17 h (todo el día con comedor)
Servicio de acogida: de 7.50 a 9 h
Servicio de comedor
Precios:
- De 9 a 13 h (sin comida): 61 €
- De 9 a 15 (mañana y comedor): 96 €
- De 9 a 17 h (con comida): 113 €
- Servicio de acogida: 12 €
Información e inscripciones:
https://www.peretarres.org/estiu/casals
Atención telefónica de 9 a 14 y de 15 a 17.30 h
Reunión de familias inscritas: 8 de junio, a les 18 h,
víaplataforma ZOOM

INSTITUTO ESCUELA GAVÀ MAR
Casal de lo más divertido y alentador con actividades deportivas, recreativas y
educativas, practicando diferentes modalidades olímpicas y juegos de agua, rincones,
manualidades y salidas semanales.
“Los Juegos Olímpicos llegan a Gavà Mar”
Edad: niños y niñas de P3 a 1º de ESO
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Lugar: Instituto Escuela Gavà Mar
Organiza: AMPA Instituto Escuela Gavà Mar con la colaboración de Enjoy
Sports2 BCN, SL
Horario: de 9 a 17 h
- De 9 a 13 h (mañana)
- De 9 a 17 h (todo el día con comedor)
Servicio de acogida: de 8 a 9 h, i de 17 a 18 h
Servicio de comedor.
Precios:
- De 9 a 13 h (sin comida): 75 €
- De 9 a 17 h (con comida): 125 €
- Servicio de acogida aparte
Se aplicará 5% de descuento por el 2º hermano + sucesivos
Se aplicará 7% de descuento por 3 semanas de inscripción
Información e inscripciones: AMPA del Instituto Escuela Gavà Mar

CASALES DEPORTIVOS DE VERANO DE CLUBS Y ENTIDADES

VIII CAMPUS DE VERANO SPORTING GAVÀ
Nuestro campus de fútbol, a causa de la situación actual, irá muy dirigido a la
tecnificación individual de los jugadores. Haremos siempre actividades con
balón que no comporten ningún contacto entre los deportistas para minimizar
los riesgos.
Edad: para un aprendizaje más equilibrado y más eficiente, la edad de
los participantes estará entre los 5 y los 12 años.
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Horario: de 9 a 14 h, de lunes a viernes
Lugar: campo de fútbol municipal de Can Tintorer
Precio: todo el día 70 € /semana
Organiza: FC Sporting
Información e inscripciones: las inscripciones se tendrán que hacer
aportando toda la documentación que la Generalitat pida en su informe:
vacunas, estado de salud los 14 días anteriores, declaración responsable
firmada por los tutores.

CAMPUS VERANO ESCUELA DE FÚTBOL GAVÀ
Campus de tecnificación.
Edad: nacidos del 2005 al 2015
Fechas: de 28 de junio al 30 de julio
Horarios: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
Lugar: campos de fútbol municipal de Can Torelló
Precio: 85 € por semana. Equipamiento de entrenamiento no incluido
Organiza: Club Escuela de Fútbol Gavà
Información e inscripciones:
rlopezadan13@gmail.com Oficinas de Can Torelló

CAMPUS DE VERANO DE ATLETISMO
El objetivo es dar continuidad a los atletas que hacen una práctica
habitual y perfeccionar su estado de forma, y para los niños y niñas
que no conozcan esta disciplina, acercarlos a este deporte de una
forma divertida, disfrutando del atletismo y de las espléndidas
instalaciones municipales del Estadio.
Edad: de 4 a 14 años
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Horario: de 9 a 14 h (servicio de acogida opcional de 8 a 9 h)
Lugar: Estadio Municipal la Bòbila
Precio: 1 semana, 60 €; 2 semanas, 115 €; 3 semanas, 165 €; 4 semanas,
220 €; 5 semanas, 250 €
Organiza: Club Atletisme Gavà
Información e inscripción:
campus@clubatletismegava.com
www.clubatletismegava.com

CASAL VERANO VÓLEY
Vóley, juegos, talleres, diversión, más vóley…
Ven y disfruta del verano con el Club Voleibol Gavà.
Si quieres aprender a jugar a vóley o quieres mejorar tu nivel, este es tú
casal.
Edad: de 7 a 15 años
Fechas: del 5 al 23 de julio
Horario de 9 a 13.30 horas
Lugar: Pabellón Can Tintorer
Precio: 115 € por semana. Servicio de acogida de 8 a 9 horas, 4 € por turno
Consultar descuentos por hermanos o extras por salidas.
Organiza: Club Voleibol Gavà
Información e inscripciones: oficinas del club en los bajos del Pabellón
de CanTintorer, martes y jueves, de 18 a 20 h
Dirección electrónica: clubvoleibolgava@gmail.com
Teléfono de contacto: 616 972 384

CASAL GRATUITO VÓLEY – Ven a conocer el voleibol
Vóley, talleres, diversión, y más vóley... Ven y disfruta del verano con el Club
Voleibol Gavà. Si quieres probar un nuevo deporte y aprender a jugar a vóley,
este es tú casal.
Edad: de 8 a 12 años
Fechas: del 30 de junio al 2 de julio
Horario: de 9 a 13 horas. Servicio de acogida de 8 a 9 h
Lugar: Pabellón Can Tintorer
Precio: gratuito (plazas limitadas). Acogida: 4 € por turno
Organiza: Club Voleibol Gavà
Información e inscripciones: oficinas del club en los bajos del Pabellón
de CanTintorer, martes y jueves, de 18 a 20 h
Dirección electrónica: clubvoleibolgava@gmail.com
Teléfono de contacto: 616 972 384

CAMPUS TECNIFICACIÓN VOLEIBOL
Tecnificación para jugadores/as de voleibol. Se harán entrenamientos
específicos para mejorar tú técnica y prepararte para la nueva temporada.
Edad: de 12 a 17 años
Fechas: del 5 al 23 de julio
Horario: de 17 a 19.30 h
Lugar: Pabellón Can Tintorer
Precio: 40 € per semana (descuento del 10% para el segundo hermano o hermana)
Organiza: Club Voleibol Gavà
Información e inscripciones: oficinas del club en los bajos del Pabellón
de Can Tintorer, martes y jueves, de 18 a 20 h
Dirección electrónica: clubvoleibolgava@gmail.com
Teléfono de contacto: 616 972 384

CAMPUS VÓLEY PLAYA
Campus del vóley playa para la iniciación y tecnificación de este deporte.
Edad: a partir de 12 años
Fechas: del 1 al 27 de julio
Horario: opción 1 - de 17 a 18.15 h; opción 2 - de 18.15 a 19.30 h; opción 3 - de
19.30 a 20.45 h; todos los martes y jueves
Lugar: zona marítima frente al Restaurante Kauai
Precio: 60 € por semana
Organiza: Club Voleibol Gavà
Información e inscripciones: oficinas del club en los bajos del Pabellón
de CanTintorer, martes y jueves, de 18 a 20 h
Dirección electrónica: clubvoleibolgava@gmail.com
Teléfono de contacto: 616 972 384

CASAL BÀSQUET
Casal de verano 2021
Edad: de 6 a 16 años
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Horario: de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas
Lugar: Pabellón y pistas exteriores de la zona deportiva de Can Tintorer
Organiza: Club Bàsquet Gavà
Información e inscripciones: a través de les redes sociales, web del Club y
equipos del Club

COLONIAS

COLONIAS DE VERANO - ESPLAI EL MAMUT (OGASSA, GIRONA)
¿Quieres disfrutar de la gran aventura de las colonias de verano? Pues no te
lo pienses más y ven al Esplai el Mamut. Organizaremos muchas actividades
divertidas y diferentes rodeados de naturaleza. ¡No te lo puedes perder!
Días: del 20 al 28 de julio
Edades: de 6 a 16 años
Precio: 275 € (familia socia) 300 € (NO socios)
Descuentos:
- 5% de descuento en el segundo hijo/a
- Organiza: Esplai el Mamut
- Información e inscripciones:
¡INSCRIPCIONES EN LÍNEA! Más información en mamut@fundesplai.org661 72 85 57
(martes y jueves de 17 a 20 h)

COLONIAS ESPLAI LA AMISTAT
ANTIGUO BALNEARIO DE ROCALLAURA
Busca tu aventura. Disfruta de unos días en la naturaleza haciendo muchas
actividades: juegos de agua, piscina, juegos de pista, juegos gigantes, juegos de mesa,
yincanas, rincones, manualidades, danza, música, teatro, juegos de noche y muchas
más cosas que tendrás que descubrir. Siempre cumpliendo los protocolos Covid-19.
Edad: de 5 a 16 años (40 plazas)
Fechas: del 25 de julio al 1 de agosto
Precio: 380 € no socios. 300 € socios. Hay descuentos para hermanos
Organiza: Esplai la Amistat
Información e inscripciones: Inscripciones en la escuela Marcel·lí Moragas
con cita previa, también puedes llamar al 650 687 454 // 697 92 53 02 o
puedes escribir un correo a c.e.amistat@hotmail.com

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
CASAL ARTÍSTICO E (M)
De la mano de los profesionales en artes escénicas de La Roda
Produccions, compañía local y residente en Gavà con veinte años de
trayectoria, los niños y jóvenes de entre 6 y 17 años podrán trabajar y
disfrutar de diferentes disciplinas artísticas como teatro, canto, danza,
hip-hop, acrobacias, máscara, maquillaje, clown, etc. El objetivo del Casal
Artístico es facilitar el contacto de los niños y jóvenes con el mundo del
teatro y todas sus variedades. Aparte del aprendizaje en las materias
artísticas, el casal es una experiencia totalmente lúdica para los niños y
jóvenes de nuestra ciudad y de toda la comarca. Los grupos se dividen
por edades y todo el equipo del casal son profesionales en activo de las
artes escénicas.
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio/ del 30 de agosto al 10 de septiembre
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
Lugar: Espai Maragall
Precio: 80 € por semana PLAZAS LIMITADAS! *
* Inscripciones abiertas a partir del lunes 26 de abril
Participa y pásatelo a las mil maravillas en la 13a edición del Casal
Artístico, elcasal referente de las artes escénicas en el Baix Llobregat.
¡Casal Artístico 2021, verano de las artes escénicas!
+ info: www.larodaproduccions.com y teléfonos 676 531 656 / 630 64 39 24.

TALLER DE PINTURA NEUS PINO
Aprovechando los días de vacaciones, ofrecemos a los niños una gran variedad de
talleres para que puedan disfrutando de un rato lúdico, creativo y de aprendizaje
artístico y acrílico, modelado, acuarela, pintura textil, cerámica, impresión...
Fechas: del 28 de junio al 2 de agosto
Horarios: de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
Precio: 80 € semana
Edad: A partir de 4 años
Capacidad limitada según la normativa Covid-19 vigente
Organiza: Taller de Pintura Neus Pino Passatge de la Rambla, 9, bajos.
Información e inscripciones: Teléfono 630 379 393
neus_pino@hotmail.com ,neuspino@gmail.com

PINTURA DE VERANO EN GAVÀ
Pintura y manualidades
Edad: de 6 a 14 años
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
Precio: 79 € la semana. La inscripción para 5 semanas 375 €(También del 30 de agosto
al 10 de septiembre 79 € la semana) Material incluido.
5% de descuento familiar.
Organiza: Academia Belles Arts Francisco Valderrama
CMC American Lake, Castelldefels 11, 1r. Gavà
Información e inscripciones: La información y las inscripciones se harán
por correo electrónico bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o llamando
al 667 578 765.

PINTURA JOVEN EN GAVÀ
Pintura con diferentes técnicas
Edad: a partir de 14 años
Fechas: del 28 de junio al 30 de julio
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 h
Precio: 55 € la semana. La inscripción para 5 semanas 255 €.Material incluido.
5% de descuento familiar.
Organiza: Acadèmia Belles Arts Francisco Valderrama
CMC American Lake, Castelldefels, 11, 1r. Gavà
Información e inscripciones: La información y las inscripciones se harán por
correo electrónico bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o llamando al 667
578 765.

CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCULTURA
Edades: jóvenes y adultos a partir de 13 años
Fechas: del 5 al 28 de julio
Horario: lunes y miércoles, de 9.30 a 12.30 i de 16 a 19 h
Precio: 290 € Material incluido.
Plazas muy limitadas.
Organiza: Estudio de Art Francisco Valderrama Guifré el Pelós, 5. Gavà
Información e inscripciones: La información y las inscripciones se harán por
correo electrónico bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o llamando al 667
578 765.

MAÑANAS MUSICALES JULIO
Durante las mañanas de julio, vuestros hijos e hijas podrán disfrutar de la música
tocando todos los instrumentos de la escuela (batería, saxo, clarinete, trompeta,
trombón, guitarra, ukelele, piano, violín, violonchelo...), además de hacer clase
de canto y danza para practicar la afinación y el ritmo.
El profesorado de la escuela pasará por las aulas y enseñará a tocar los
instrumentos de forma lúdica y divertida. No hay que tener nivel musical. Son
actividades dirigidas a todos los niños y niñas. Aprenderán nociones básicas de
diversos instrumentos en una semana de Mañanas Musicales con un concierto
final cada viernes. ¡También habrá música en grupo, combos de moderno,
talleres de percusión, talleres musicales, juegos de agua y muchas cosas más!

Edad: grupos por edades (de P5 a 6º de primaria)
Fechas: del 28 junio al 30 de julio de 2021
Horarios: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Precio: 70 € semana (320 € si reserváis las 5 semanas)
Organiza: AMERICAN LAKE MÚSIC
Información e inscripciones: https://www.americanlakemusic.com/matins-itardesmusicals/
inscripcio-matins-musicals.html
Calle Castelldefels, 11, 2a planta, 08850 Gavà. Teléfono: 610 520 642
www.americanlakemusic.com | info@americanlakemusic.com |
www.facebook.com/americanlakemusic |
https://twitter.com/americanlakemus |
https://www.instagram.com/americanlakemusic/

TARDES MUSICALES JULIO
Escoge entre piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, batería,
guitarra, ukulele, flauta travesera, saxo, clarinete, trompeta, trombón,
trompa, bombardino, tuba, bajo eléctrico, canto moderno, canto lírico,
lenguaje musical, harmonía moderna. ¡Ven a hacer música!
Cursos de iniciación para principiantes, intermedios y de
perfeccionamiento. Clases con horarios personalizados.
Fechas: del 28 de junio al 23 de julio de 2021
Horarios: de lunes a viernes, de 15.30 a 22 h (todas las edades, todos
los instrumentos. ¡Escoge el tuyo!)
Precios: consultar
Organiza: AMERICAN LAKE MÚSIC
Información e inscripciones:
https://www.americanlakemusic.com/contacte.html
Calle Castelldefels, 11, 2a planta, 08850 Gavà. Teléfono: 610 520 642 o
www.americanlakemusic.com | info@americanlakemusic.com |
www.facebook.com/americanlakemusic |
https://twitter.com/americanlakemus
https://www.instagram.com/americanlakemusic/

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO DE MÚSICA
Cuando el curso acaba y llega el verano, ¡NO TE QUEDES EN CASA sin hacer
nada!
Te ofrecemos los cursos intensivos de iniciación y/o aprovechamiento de
un instrumento y un montón de actividades musicales más.
Días: del 28 de junio al 30 de julio
Horarios: de lunes a viernes mañana y tarde
Precio: consultad en la escuela
Organiza: AULA DE MÚSICA SOLER
Información e inscripciones: reunión informativa y reserva de plazas durante
el mesde junio en el aula: Calle de Pau Vergós, 65, bajos.
www.musicasoler.com

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS

CAMPUS Y CASALES TECNOLÓGICOS
A Codelearn hacemos diferentes tipos de actividades relacionadas con la
programación y la robótica dirigidas a niños y jóvenes.


Creación de juegos con RPG Maker



Creación de servidores de Minecraft



Videojuegos 2D con Unity



Roblox Coding



Introducción al diseño web



Introducción al diseño 3D con TinkerCAD



Creación de apps para móvil con App Inventor



La hora del cuento (Scracth)



Game Design (diseño de videojuegos)

Edades: de 7 a 18 años
Organiza: Codelearn
Información e inscripciones: gava@codelearn.cat i los teléfonos 660 251
777-93277 98 12
Más información: https://codelearn.cat/gava-viladecans/#campus

Estas actividades se harán aplicando y respetando las medidas
higiénicas de seguridad establecidas por las autoridades.
Consultad en cada caso las condiciones necesarias.

