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En ESPACIO ABIERTO
podrás encontrar
contenidos de las
actividades juveniles
que se realizan en cada
comarca de la provincia,
clasiﬁcados por temas
como puede ser:
gaming, cine, sexo,
emprendimiento, viajes,
premios, música, etc.

ACTIVIDADES

TORNEOS

CHARLAS

Torneo online CLASH ROYALE

Experiencias de trabajo en el extranjero

Torneo online 1vs1 en modo normal donde
los 16 mejores clasiﬁcados/as se batirán en
una ronda ﬁnal para optar a la genial
bolsa de premios que tenemos preparada.

Conoceremos qué alternativas hay para trabajar
en Europa mediante voluntariado, movilidades
Erasmus+ o prácticas en empresa, tendremos a
jóvenes que ya han vivido la experiencia.

STREAMING & GAMEPLAY
¿Te gusta League Of Legends? Vente a
disfrutarlo. Tendrás la oportunidad de
estudiar las tácticas y estrategias
empleadas por las y los mejores gamers
pro del mundo de la mano de: ElPeryShow

Torneo online MineCraft
Se pondrá a prueba la creatividad de las
personas participantes diseñando y
trasladando zonas emblemáticas de la
ciudad en el formato propio de este juego.

TALLERES
Animación 3D en e-sports

Conocer la política ¿Por qué no?
Conoce cómo funciona un ayuntamiento, como
toma sus decisiones, cuándo y de qué forma
puedes participar en tu municipio, todo ello de la
mano de otras personas jóvenes que ya lo hacen.

No drugs in my bag
Puedes pasarlo bien sin perder el control, podrás
plantearnos tus dudas sobre el mundo de las
adicciones y te ayudaremos a resolverlas.

Soy cientíﬁca ¿y tú?
Un grupo de mujeres jóvenes estudiantes y
profesionales granadinas nos explicarán su
experiencia estudiando o trabajando en el
mundo de la ingeniería y las profesiones técnicas.

Cómic y dibujo digital

INSCRÍBETE:

Entra en la web, inscríbete y accede a
todas las actividades.

Estudiar y no morir en el intento

¿Quieres escribir tu propio libro?

Gana dinero con tu negocio online

¿Eres joven para escribir un libro? ¿Cómo sé si lo
que escribo le interesa a alguien? ¿Puedo vender
mi obra? ¿Cuáles son los puntos clave a la hora de
empezar?. Todo ello contado por jóvenes
escritores y escritoras de Granada.

Organizar un concierto con éxito

https://espacioabierto.easyvirtualfair.com

También puedes
escanear este
Código QR para
acceder a la
inscripción

EVENTOS
Habla con tus inﬂuencers
granadinos y granadinas
Fan Zone

¿Qué me pongo para salir el sábado?
¿Has quedado para salir esta noche? ¿Tienes una
cita con alguien que has conocido en Instagram?
¿Vas a un evento importante y no tienes claro si ir
más o menos informal vestido o vestida? Jóvenes
profesionales del mundo de la moda te ayudarán.

STANDS
¿Qué puedes ver en ESPACIO ABIERTO?

Hall of Fame de Granada.

Cine en Granada.

Asociaciones Juveniles, implícate en el cambio

Universidad de Granada.
Ciencias e Ingeniería.

Relaciones afectivo-sexuales.

Música y Danza.

Exposiciones, cómic y arte urbano.

Gaming, Torneos y Fanzone.

No pierdas el CTRL

Quiero vivir por mi cuenta ¿Cómo lo hago?.

Comarca Poniente.

Teatro y Literatura.
Viaja y Trabaja en Europa.
Yo sí gano dinero en mi pueblo.

Comarca Metropolitana.
Comarca Alpujarra.
Comarca Altiplano Granadino.

Formación para el Empleo.

Comarca Guadix y Marquesado.

Deportes.

Comarca Costa y Valle.

Medio Ambiente.

Comarca Vega Sierra Elvira.

Estudia FP, trabaja en lo que te gusta.
Nuevas titulaciones en la Universidad.

ORGANIZA:

COLABORA:

SORTEO
Participa en cada
stand para ganar
grandes premios.
¡Inscríbete!

