Horario Casa de la Juventud
31 de Enero de 2019

Ampliación de horario de apertura Casa de la Juventud mes de febrero
Desde la
Delegaciónde Juventud queremos comunicar a todos los colectivos interesados y
especialmente al colectivo de estudiantes en general, que la Casa de la Juventudampliará su
horario de apertura durante el mes de febrero del presente año con lo que e mantendrá abierta
las instalaciones durante los siete días de la semana.

El horario de apertura del mes de febrero quedará establecido en el siguiente cuadrante:

.- De Lunes a Viernes de 8:00 a 14,30 Horas y de 16:00 a 21,00 Horas
.- Sábados: De 9:00 a 14:00 Horas y de
16,00 a
21,00 Horas
.- Domingos: De
16,00 a
21,00 Horas

Dicha ampliación de horarios viene motivada por las peticiones efectuadas por el colectivo de
estudiantes y jóvenes en general que demandan cada vez más unas instalaciones que cubran
ampliamente las necesidades de dichos colectivos juveniles.

Desde la Delegación de Juventud somos muy conscientes de que estamos inmersos en la
época de exámenes universitarios y por lo tanto todas las tardes del mes de febrero además de
las mañanas del sábado se habilitará la Sala de Formación como Sala de Estudios con lo que
se podrá contar con unas 40 plazas más para las necesidades del colectivo de estudiantes en
horario de tarde y fines de semana. La Sala Superior se habilitará en momentos puntuales y
según demanda de dicho colectivo

1/2

Horario Casa de la Juventud
31 de Enero de 2019

Recordar que todas las salas están siendo acondicionadas, contando ya con un magnifico
sistema de climatización y rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionar algunas
reformas que estamos realizando ya que todo está destinado a hacer más agradable la
estancia y propiciar un mejor uso de unas instalaciones que ya son un referente a nivel
provincial.

No queremos dejar pasar la ocasión de felicitar a todos los usuarios por su comportamiento y
buen uso que hacen de unas instalaciones que están abiertas a todos aquellos usuarios que lo
soliciten tanto a título personal como colectivo.
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