REPARACIONES DEL AUTOMOVIL
HAZLO TU MISMO

Fechas y horarios:
Del 21 al 30 de mayo.
Martes y jueves, de 18.00h a 20.30h.

verano ‘14

Edades y plazas: Jóvenes de 18 años a 35 años.
Lugar: Centro de la Juventud.

Descripción de la actividad:
Un taller en el que aprenderás cuestiones básicas de mecánica del automóvil para tener siempre tu vehículo a punto y evitar averías y gastos
futuros.
Contenidos:
 Identificar elementos básicos: localización y función de las partes
del vehículo.
 Control, revisión y mantenimiento:
 Comprobación de niveles básicos: agua y anticongelante en el
radiador, dirección asistida, limpiaparabrisas, líquidos hidráulicos: de freno, embrague y aceite lubricante de motor.
 Neumáticos: estado, presión de inflado y sustitución.
 Filtro de aire.
 Poner cadenas.
 Seguridad: activa y pasiva.
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.

Precio: gratuito / 10 horas.
Incluye: Formadora especializada y material común.
Observaciones: aunque es un taller gratuito es necesaria la inscripción
a modo de reserva de plaza.

Financiación: Estas actividades se realizan en colaboración con el Área de Mujer de la

Concejalía de Familia y Servicios Sociales y están cofinanciadas al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1. Fomento
del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral. Prioridad de Inversión 8.4.
La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo,
la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor de la Comunidad de Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

HABILIDADES
DOMESTICAS

otoño ‘18

verano ‘14

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 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.
y de 16.30 a 20 h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

