COMANDOS NOCTURNOS

Diviértete en tu zona de encuentro, pero hazlo de forma no abusiva y responsable. Conoce los riesgos del abuso de
alcohol, descubre tu sexualidad, cuenta tus ligues, comparte tu música, tus preocupaciones, tus éxitos y problemas de
ser joven.
Comandos Nocturnos, jóvenes que te ofrecen información, recursos y debates de manera divertida pero no con menos
conciencia. No lo dudes, acércate y comparte tus inquietudes. No sabes dónde los encontraras, pero los verás en acción.
SALIDAS COMANDOS NOCTURNOS:
• 23 de Febrero. Apertura del Programa
• 2 de Marzo. Noche de Carnaval
• 9 de Marzo. Día de la Mujer
• 23 de Marzo. #ViolenciaSocial
• 6 de Abril. Día del deporte y la Salud

JORNADA ‘SOCIALIZACIÓN EN EL OCIO NOCTURNO’
Acción formativa promovida por la Ong Kif Kif, desde el programa “Entre Iguales”. Promoción de valores de respeto a la diversidad en espacios de ocio nocturno, con el fin de contribuir al libre desarrollo de las personas en sintonía con su orientación
sexual, expresión y/o identidad de género, sin racismo, xenofobia y/o lgtbfobia.
LIDERES EN POSITIVO. MEDIACIÓN EN EL OCIO NOCTURNO
Promover itinerarios formativos en el ámbito social, dentro del tiempo libre de la juventud, es educar en el ocio.
Propósito: Que la juventud ponga en marcha acciones preventivas en drogodependencias, sexualidad y género en el marco
de la marcha nocturna juvenil. Promover la participación e implicación de la juventud hacia una ocupación positiva del tiempo
libre durante el fin de semana. Fomentar estilos de vida saludables y construcción de identidades juveniles alternativas al ocio
consumista.
Destinado a: personas, entre 18 y 25 años de edad, en formación dentro del área de Educación Social, Integración Social,
Monitores y/o Coordinadores de Ocio y Tiempo Libre, Psicología.
Enfoque metodológico centrado en la participación e intervención comunitaria. Entrega de Certificado Acreditativo.
Duración 25 horas distribuidas en:
• Presenciales teóricas en la CUCC, 7 horas. Fecha: 28/02 de 12 a 15 horas y 1/03 de 11 a 15 horas.
• Encuentros con Agentes Dinamizadores de Ocio Nocturno, 8 horas. Fecha: 08, 15 y 22/03
• Prácticas en Comandos Nocturno, 10 horas. Fecha de salidas nocturnas: 09/03 Día de la Mujer; 16/03; 23/03 #Violencia social;
30/03 y 06/03).
+info e inscripción en www.ofmalcala.org
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