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CENTRO JOVEN – c/ García Solier, 20-22 bajo 
T. 975 233 719  
Mail: centrojoven01@yahoo.es 
Web: www.centrojovensoria.es 
 
NUEVA PROGRAMACIÓN CENTRO JOVEN 
VISITA A LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES  
 
El Centro Joven comienza una nueva andadura. Por una parte, se han reformado las 
instalaciones y por otra, se ha apostado por una programación enfocada en las nuevas 
tecnologías. 
 
Se trata de dinamizar un espacio que promueva la convivencia, la creatividad, el 
aprendizaje y la expresión de los y las jóvenes. Un Centro innovador, abierto y que 
responda a las necesidades de la juventud soriana. 
 
ESPACIOS DEL CENTRO JOVEN 
 
Sala 1 � HOTEL DE ASOCIACIONES. Las asociaciones podrán solicitar esta sala 
para celebrar sus reuniones y utilizar internet. 
 
Sala 2 � MÚSICA. Estudio de Grabación y Ensayo. 
Sala de música insonorizada en la que se ofrece todo el material necesario para el 
ensayo de los grupos sorianos de música por un precio simbólico. Como único 
requisito para su uso, se requiere cumplimentar una solicitud en la oficina del centro y 
abonar una fianza que será devuelta cuando el grupo se dé de baja. 
Se ofrece a todos los grupos musicales la posibilidad de ensayar, participar en 
conciertos que se organizan desde el centro y grabar maquetas desde el estudio de 
grabación y con un técnico especialista en el campo. 
 
Sala 3 y 4 � SALA DE USOS MÚLTIPLES. Separadas por un tabique móvil, uno de 
los espacios se utilizará como sala de juegos y el otro como sala multiusos.  
 
Sala 5 � Oficina propia del Centro 
 
Sala 6 � Sala de Cursos de Formación 
 
Sala 7 � Reuniones y exposiciones 
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Sala 8 � Centro de Información Juvenil. Un servicio público y gratuito que ofrece la 
más amplia variedad de temas de interés para los jóvenes; cursos y actividades, 
premios y concursos, ayudas y subvenciones, ofertas de empleo, cultura, vivienda, 
empleo, oposiciones…  

Sala 9 � Sala de Informática 
Sala de ordenadores con acceso a Internet gratuito. Cabinas individuales, cascos, 
ordenadores para consultas rápidas, así como para la realización de trabajos, 
proyectos, etc. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Se ha dividido en bloques: 
 
- 1º Bloque: ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS � Donde se van a impartir 
cursos de edición de vídeo, cine, creación páginas web, radio… 
 
- 2º Bloque: LABORATORIO DE IDIOMAS � Donde se impartirán cursos de idiomas. 
 
- 3º Bloque: CREACIÓN ARTÍSTICA � Cursos de creación y expresión artística. 
 
 
PROGRAMACIÓN CENTRO JOVEN – 1º TRIMESTRE (Octubre, Noviembre 
y Diciembre) 
 
LABORATORIO DE IDIOMAS 
Inglés � Martes de 20.00 a 22.00 horas 
Chino � Miércoles de 20.00 a 22.00 horas 
 
ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Diseño Web � Martes y Jueves de 20.30 a 22 horas 
Radio � Viernes y Sábados 
 
CREACIÓN ARTÍSTICA 
Guitarra � Lunes de 20 a 22 horas 
 
 
HORARIO DEL CENTRO JOVEN 
De 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 22.00 horas (De lunes a jueves) 
De 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 22.00 horas (Viernes) 
De 11.00 a 13.00 h y de 17.00 a 22.00 horas (Sábado) 


