
 

Desde el Ayuntamiento de Robledo de Chavela queremos abrir un espacio dedicado a 

vosotros, los jóvenes de Robledo de Chavela. 

Para ello, a partir del sábado 1 de Febrero, se abrirá el nuevo ESPACIO DE JUVENTUD en el 

Polideportivo El Lisadero. El horario será de 18.00 a 20.30, y estará destinado a jóvenes con 

edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, es decir, jóvenes que estén en edad de 

estudiar la ESO. Para poder acceder a este espacio, será imprescindible tener el CARNET 

JOVEN DE ROBLEDO DE CHAVELA, el cual lo podréis solicitar en el Ayuntamiento. 

La información de dicho Carnet Joven es la siguiente: 

- El precio del carnet es de 10€/año para empadronados y 15€/año para no 

empadronados. 

- El carnet será personal e intransferible y para solicitarlo deberéis entregar dos 

fotografías tamaño carnet y rellenar la solicitud que se os entrega con esta 

información. 

- En el Espacio de Juventud, podréis encontrar bebidas sin alcohol, música, karaoke, 

video juegos y los talleres que vosotros solicitéis. 

- El Espacio de Juventud estará controlado por 1 monitora que será quién se encargue 

de las normas internas y de los talleres que se realicen. 

- Con el carnet joven, también obtendréis descuentos del 50% en las salidas de Juventud 

y descuentos del 25% en los alquileres de las actividades deportivas municipales, como 

son pádel, frontón, pista polideportiva y pista de tenis. 

- Los usuarios del carnet joven que alquilen alguna de estas actividades deportivas, 

tendrán que ser ellos mismos los que hagan uso y disfrute de las mismas, no pudiendo 

ser alquilada para otros usuarios. En caso de que esto sucediera, se retiraría por 1 mes 

el carnet al usuario. 

También  ponemos en vuestro conocimiento que está abierto un perfil de Twitter 

@juventudrobledo, donde estamos deseando que nos sigáis para poder conoceros mejor y 

saber lo que os gusta. 

 

Esperamos que esta información os guste y que a partir de Febrero podáis aprovechar el 

nuevo espacio y todas las ventajas del Carnet Joven de Robledo. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 



 

FICHA SOLICITUD CARNET JOVEN ROBLEDO DE CHAVELA: 

 

 

Nº CARNET: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD:  

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: 

EMPADRONADO EN ROBLEDO DE CHAVELA: SI   NO 

FECHA DE SOLICITUD DEL CARNET JOVEN: 

FECHA DE RENOVACIÓN: 

 

D/Dª                                                                                                       , como padre/madre o tutor  

de                                                                                                  , autoriza a poder hacer uso del    

Carnet Joven de Robledo de Chavela, acepta las normas del mismo y firma este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

EN ROBLEDO DE CHAVELA,   A             DE                                        DE  2014 

 


