ESCUELA DE COHETES
ASTROYEBES
Fechas y horarios
Domingo 9 de junio
De 10:00 a 14:00 h.
Edades y plazas — Actividad diseñada para familias con hijos mayores de 5
años.
Mínimo 15
verano ‘14
Máximo 35
Lugar — ASTROYEBES. Yebes, Guadalajara.
Precio — 9 €

Descripción de la actividad — Una divertida actividad en familia. Los
cohetes de agua son fáciles de construir con materiales que se encuentran y utilizan en nuestro entorno cotidiano. Observar como los cohetes
hechos a mano se remontan hacia el espacio a alturas insospechadas sorprendiendo a toda la familia. Los cohetes de agua funcionan bien cuando
se construyen sobre bases científicas. Del mismo modo, cada fallo enseña que un concepto científico ha sido violado. Por ello es indispensable
que antes de empezar, los niños comprendan los fundamentos de los
cohetes de agua. Estos artefactos tienen mucho en común con los cohetes reales, por lo que los niños experimentarán la misma emoción que
sienten los ingenieros espaciales.
Hay que llevar — 2 botellas de 2 litros vacías (1 cohete), preferiblemente de Coca Cola o Casera (por su diseño) para construir un cohete por
familia (se pueden llevar más por si diese tiempo a un segundo lanzamiento). Tentempie para el descanso.

Incluye —monitor especialista, monitores, entradas al recinto, equipo de
protección individual para el lanzamiento y seguros.
Inscripciones: hasta el 1 de junio o hasta cubrir plazas

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de la Juventud

AIRE LIBRE

Y FAMILIA

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8. Avda. Dr. Toledo 44.
28232 Las Rozas.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 00
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Lunes a viernes de 17.30 a
Lunes, miércoles y viernes de 16.30 20.30 h.
a 20 h.
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www.rozasjoven.es
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