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12 LUNAS, el Programa de Deporte y Ocio Nocturno del
Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza, va a convertir tu Primavera en un escenario único
donde vivir apasionantes experiencias con las que descubrir
una nueva ciudad, nuevos amigos y amigas y... una nueva e
inesperada manera de disfrutar de tu fin de semana.

Durante la Primavera Alternativa de 12 LUNAS podrás:

Convertirte en el duro detective que descubrirá a un escurridizo
asesino

Apropiarte de la ciudad con un genial deporte acrobático: el
Parkour

Adiestrar a tu perro y convertirlo en un acróbata.

Encontrar tesoros maravillosos perdidos en tu ciudad

Crear un videojuego de última generación

Bailar en el mejor y más divertido Espacio DJ's de la ciudad

Vivir competiciones deportivas en la calle

Disfrutar en vivo de temazos Rolling Stones

Descubrir y practicar los secretos de los mejores DJ's de las
pistas

Conquistar los rincones más insólitos de Zaragoza subido
a tus patines

Convertirte en una estrella del Break Dance

Y… vivir continuas sorpresas en cada uno de nuestros
talleres.

12 LUNAS 2013 te permitirá disfrutar las tardes y noches de
los viernes y sábados de forma sana y divertidísima. Nuevos
retos, nuevas sensaciones, nuevos e innovadores espacios en
la ciudad, nuevas opciones para activar tu creatividad y, sobre
todo, diversión sin límites…
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Si tienes entre 14 y 16 años tú también puedes ser
protagonista de 12 LUNAS y participar en estas actividades:

FIESTA DE APERTURA 12 LUNAS 2013

DEPORTE EN LA CALLE

GEOCACHING (Autorización necesaria para menores de edad)

RUTA CULTURAL EN PATINES (Autorización necesaria para
menores de edad)

PASEOS A CABALLO POR TU CIUDAD (Autorización necesaria
para menores de edad)

PARKOUR (Autorización necesaria para menores de edad)

CONCIERTO JOVEN “LA GRAN NOCHE DE LOS ROLLING
STONES”

BREAKING NAPPIES 2013 (De 12 a 30 años)

DJ DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CLUEDO EN VIVO “Descubre al Asesino”

ESCAPISMO Y MAGIC TAHUR

EL ARTE DE CREAR UN VIDEOJUEGO

SÁBADOS ASTRONÓMICOS (Pueden participar Familias
acompañadas de niños y niñas desde 10 años)

GRUPO DE DEBATE JOVEN

NOCHE SIN BARRERAS

DISCOTÚNEL 2013
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INSCRÍBETE en las actividades a partir del 6 de marzo
llamando a los teléfonos 976721832 // 976721877 de 9 a 14 h.

Todas las actividades 12 LUNAS son gratuitas.

12 LUNAS PARA ADOLESCENTES*

12 Lunas.
Ayuntamiento de
Zaragoza

Síguenos en:

@12lunaszgz

*Si ves este
icono junto a

una actividad,
se trata de una

actividad
también para
adolescentes

http://www.zaragoza.es/juventud
http://www.facebook.com/pages/12-Lunas-Ayuntamiento-de-Zaragoza/345746528809845?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/@12lunaszgz


G
F
H
E

Z
y
d

R
F
H
E
c
le
¡

P
F
2
H
d
E
C
n
lo
N
n

P
F
H
E
E
u
s
s
e
m

Fiesta de apertura 12 LUNAS 2013
12 LUNAS 2013 arranca esta edición con dos potentes propuestas:

EXPOSICIÓN “Ilustraciones Lunáticas” de Ignacio Ochoa
Ignacio Ochoa nos ofrece, en una extraordinaria exposición, el conjunto de diseños
originales que su portentosa imaginación fraguó para el Programa 12 LUNAS entre los
años 2009 y 2012. ¡No te pierdas esta desbordante galería de sueños!

FECHA: Del 22 de marzo al 14 de abril.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

“NO DISTRAIGAN AL PIANISTA” - Una mirada a la música del cine mudo
12 LUNAS abre su Primavera con una propuesta novedosa y diferente: un espectáculo
donde la imagen es dibujada por la música, un viaje al pasado donde el cine y el piano
se unen para sorprender e impactar. ¡¡12 LUNAS comienza fuerte!!
FECHA: 22 de Marzo
HORARIO: 20.30 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
Sorteo de 3 Ipod Shuffle entre todos los asistentes

DEPORTE EN LA CALLE
FECHAS:  4 sesiones independientes (10-17-24-31 de Mayo)
HORARIOS: De 18 a 21 h.
ESPACIOS:

Potrero Parque Bruil (C/ Asalto) – 10 de mayo - (Fútbol y Baloncesto)
Potrero Parque Delicias (C/ Rioja) – 17 de mayo - (Fútbol)
Potrero Torre Ramona (C/ Doctor Iranzo) – 24 de mayo - (Baloncesto)
Potrero Torrero (C/ Monzón) – 31 de mayo - (Fútbol y Baloncesto)

ACTIVIDAD ABIERTA SIN INSCRIPCIÓN PREVIA
HASTA COMPLETAR AFORO

Vive intensamente tus tardes del fin de semana participando en un
vibrante minitorneo de fútbol y baloncesto lleno de sorpresas y premios
para los ganadores.  Además, habrá premios especiales para los equipos
mixtos o formados íntegramente por chicas. Con la ayuda de los monitores
de la actividad podrás venir solo o con tus amigos, formar tu equipo y
disfrutar sin límites del Deporte en plena calle.

Actividades deportivas



GEOCACHING
FECHAS: 3 sesiones independientes (6 de abril – 11 de mayo – 8 de junio)
HORARIOS: De 18 a 21 h.
ESPACIOS:

6 de abril (Zona Expo)
11 de mayo (Zona Casco Histórico – Ribera del Ebro)
8 de junio (Zona Corredor Verde)

Zaragoza está llena de tesoros. Conviértete en un auténtico cazatesoros
y, con la ayuda de un dispositivo GPS, conoce el apasionante deporte
del Geocaching.

RUTA CULTURAL EN PATINES
FECHAS: 26 de mayo (Domingo)
HORARIO: De 10 a 13 h.
El patinaje es un transporte alternativo, práctico y no contaminante que,
con 12 LUNAS, va a permitirte conocer la historia, los secretos y las
leyendas de tu ciudad. Una ruta con fantásticas sorpresas te espera.
¡No te la puedes perder!

PASEOS A CABALLO POR TU CIUDAD
FECHAS: 8 sesiones independientes (13-20 de abril – 18 de mayo –
29 de junio)
HORARIOS: 13 y 20 de abril, a las 16.30 y 17.45 h, 18 de mayo y 29
de junio, a las 17.30 y 18.45 h.
ESPACIO: Hípica Parque del Agua (Paseo del Botánico, 10)
Con estos paseos a caballo podrás contemplar la belleza de los espacios
naturales de la ribera del Ebro y del Parque del Agua, disfrutarás con
los caballos y verás los paisajes y la naturaleza de manera diferente.
No es necesaria tener experiencia, simplemente ganas de vivir una
nueva experiencia a caballo.

PARKOUR
FECHAS: Taller de 8 sesiones (11-18-25 de mayo 1-8-15-22-29 de junio)
HORARIOS: De 17 a 20 h.
ESPACIO: Parque Delicias (Via Universitas)
El Parkour es un nuevo deporte urbano dónde los “traceurs” deben
utilizar todo tipo de arquitectura urbana y seguir su propio camino
superando los obstáculos que se interpongan ante él para así llegar a
su destino. El Parkour es un nuevo modo espontáneo de convertir
espacios urbanos en espacios jóvenes, un arte que busca la fluidez del
movimiento y la superación personal. 12 LUNAS se acerca a esta nueva
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CONCIERTO JOVEN  “LA GRAN NOCHE ROLLING STONES”
FECHAS: 27 de abril
HORARIOS: De 20 a 23 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

ACTIVIDAD ABIERTA SIN INSCRIPCIÓN PREVIA HASTA
COMPLETAR AFORO

Los grupos jóvenes más potentes de la ciudad pondrán a punto sus
guitarras para versionar diferentes temas de los Rolling Stones. Jagger
& Richards se ponen de gala con 12 LUNAS.

BREAKING NAPPIES 2013
Campeonato Nacional Break Dance 1 vs 1 (Versus Beta 6.0)
FECHA: 4 de mayo
HORARIO: De 17 a 22 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Los mejores talentos del Break Dance nacional e internacional reunidos con
12 LUNAS para convertir tu ciudad en el mejor escenario de danza urbana
que puedas imaginar. Participa en este certamen y deja tu huella al bailar.

DJ DE ÚLTIMA GENERACIÓN
FECHAS: Taller de 4 sesiones (5-12-19-26 de abril)
HORARIOS: De 18.30 a 21.30 h.
ESPACIO: Centro Musical y Artístico Las Armas (C/ Las Armas, 66)
Carlos Hollers (Mejor DJ nacional del año 2011 según RockDeLux) y
Ladyfunk, una de las mejores DJ del momento, os ofrecen un estupendo
taller de DJ para aprender las diferentes técnicas (vinilo, CD, controladoras),
la historia y los variados estilos de la música electrónica. Y, para cerrar el
taller, podrás probarte como nuevo DJ en un fantástico espectáculo dance.
¡Atrévete!

DIARIO VISUAL DE TUS NOCHES
FECHAS: Taller de 9 sesiones (3-10-17-24-31 de mayo 7-14-21-28 de junio)
HORARIOS: De 18.30 a 20.30h.
ESPACIO: Casa de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)

modalidad deportiva en la que la ciudad se pone a disposición del joven
para enfrentar sus habilidades.
¡Ponte nuevos retos con 12 LUNAS E INSCRÍBETE!
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Actividades culturales
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Actividades lúdicas

Con la reconocida fotógrafa zaragozana Luisa Monleón, te invitamos
a este increíble taller donde podrás explorar el autorretrato y el paisaje
urbano y social de tu entorno para crear un diario fotográfico de tu
vida, de tu gente, de tus noches y de tus experiencias. Se trata de
encontrar en la fotografía una forma de expresión propia, un estilo
propio de imaginar, una mirada para prevenir. Además, toda tu creatividad
se verá reflejada en una exposición colectiva a final de curso.

THE PERFUME QUEST
FECHAS: Taller de 4 sesiones (12-13-19-20 de abril)
HORARIOS: De 19 a 21 h.
ESPACIO: Casa de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)
En este viaje alrededor del mundo, en formato de juego, tus
conocimientos de idiomas y un olfato entrenado te serán de gran ayuda
para superar con éxito esta aventura... Shall we play?

“FLORAROMA”: RUTA OLFATIVA POR TU CIUDAD
FECHA: 17 de mayo
HORARIOS: De 20 a 22 h.
ESPACIO:Salida desde Casa de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4).
Cierra los ojos y déjate llevar... Aprende a reconocer y a “escuchar”
los mensajes de las flores, los árboles, las plantas... Una sinfonía
olfativa a descubrir, en esta ruta olfativa a pie, a través del paisaje
urbano de la ciudad de Zaragoza.

CLUEDO EN VIVO “Descubre al Asesino”
FECHAS: 2 sesiones independientes (12 de abril   10 de mayo)
HORARIOS: 19.00 h.
ESPACIO: Centro Cívico Estación del Norte (C/ Perdiguera, 7)
12 LUNAS te da la oportunidad de investigar un terrible asesinato.
Guiado por la investigadora Irina Grey te convertirás en alumno del
último curso de criminología y para superarlo con éxito deberás
demostrar tus dotes detectivescas. Los participantes formarán equipos
de detectives para encontrar las pistas y desenmascarar al verdadero
asesino/a. Varios sospechosos, pistas falsas y acusaciones cruzadas
son el comienzo de estas divertidas noches de Cluedo en vivo, donde
TÚ serás el protagonista.
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ESCAPISMO Y MAGIC TAHUR
FECHAS: Taller de 6 sesiones (12-13-19-20-26-27 de abril)
HORARIOS: De 18.45 a 20.45 h.
ESPACIO: Casa de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)
En esta nueva edición podrás convertirte en el nuevo Houdini del
escapismo o conocer los trucos infalibles que los tahúres más astutos
han desplegado en sus jugadas. Y más cosas: Cartomagia, Mentalismo,...
12 LUNAS sigue dándote Noches Mágicas.

AGILITY 12 LUNAS
FECHAS: Taller de 10 sesiones (12-19-26 de abril  3-10-17-24-31 de
mayo 7-14 de junio)
HORARIOS: De 21 a 22.30 h.
ESPACIO: Club Agility L'Almozara (Camino de Pinseque - Garrapinillos)
Convierte a tu perro en un verdadero acróbata, perfectamente adiestrado
y disciplinado. Mejora tu relación y armonía con tu perro. 12 LUNAS te
da la oportunidad de reforzar su inteligencia, obediencia, concentración,
sociabilidad y agilidad.

Actividades formativas

EL ARTE DE CREAR UN VIDEOJUEGO
FECHAS: Taller de 10 sesiones (3-10-17-24-31 de mayo  7-14-21-28
de junio  5 de julio)
HORARIOS: De 19 a 22 h.
ESPACIO: Casa de Juventud de Casablanca (C/ La Ermita, s/n).
Aprende, a lo largo de estas 10 sesiones, a desarrollar videojuegos con
medios de última generación y con profesionales del diseño y la creación
en este campo que te guiarán entre nuevas tecnologías. Este año te
ofrecemos, además, la posibilidad de participar en un fantástico torneo
de E-SPORTS... ¡Participa, juega y crea tu propio videojuego!

SÁBADOS ASTRONÓMICOS
FECHAS: 3 sesiones independientes (4-11-18 de mayo)
HORARIOS: De 22 a 01 h. (Recogida de autobús en Paseo Mª Agustín
12-14, a las 21.30 h.)
ESPACIO: Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid
Conquista el universo con nuestros Sábados Astronómicos: Mediante
apasionantes avistamientos con telescopio podrás conocer los misterios
y secretos que encierra el cielo en las noches de Primavera. Además
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Otras actividades

a partir de este año una increíble sorpresa: Un planetario donde reproducir
increíbles fenómenos estelares. ¡No puedes perdértelo!

4 de mayo: “Universo Extremo
11 de mayo: “El zodíaco a fondo: Desmontando la astrología”
18 de mayo: “¿Solos en el Universo?”

GRUPO DE DEBATE JOVEN 12 LUNAS - “Tengo mucho que decir”
La voz de los jóvenes zaragozanos debe ser oída. Las políticas
municipales de prevención y de ocio no pueden obviar la opinión del
colectivo juvenil. 12 LUNAS 2013 pone en marcha un proyecto para la
creación de un grupo joven de debate sobre los temas que más les
interesen en la ciudad relacionados con su tiempo de ocio (“Botellón
¿Prohibición?” - “Creatividad juvenil y espacio urbano” - “Nuevas
estrategias de prevención con población joven”,...). Participa y conviértete
en un verdadero protagonista de tu ciudad.

Si estás interesado en esta increíble experiencia puedes ponerte en
contacto con nosotros a través de los teléfonos 976721832 // 976721877.

¡¡¡Haz que se oiga tu voz con 12 LUNAS!!!
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Actividades de Igualdad e Inclusión Social

NOCHES SIN BARRERAS
Durante esta Primavera 2013, y en colaboración con Fundación DFA,
12 LUNAS sigue siendo un espacio de convivencia entre chicos y chicas
con y sin discapacidades con los siguientes talleres:

23 de marzo: Cluedo en Vivo “Descubre al Asesino”
13 de abril: Sexualidad para Todas
27 de abril: Taller de Percusión y Merchandising. De Concierto con

los Rolling Stones
25 de mayo: “Tú si que vales”
1 de junio: Ruta Olfativa por la ciudad

Actividades de Prevención de Consumos y Conductas de Riesgo

CON 0,0º TÚ GANAS
ESPACIO: Controles preventivos de la Policía Local de Zaragoza
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)



Si eres un conductor joven que no asume riesgos en sus noches del fin
de semana vas a ver recompensada tu actitud cívica. En los controles
de alcoholemia realizados por la Policía Local de Zaragoza, y en
determinados fines de semana, podrás encontrar agradables sorpresas
si eres responsable al volante.

PROYECTO SANO-T
ESPACIO: Zonas de Marcha y de encuentro joven
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
En las zonas de marcha de tu ciudad podrás encontrar un stand preventivo,
donde podrás encontrar información muy útil para saber manejarte
frente a consumos y actitudes de riesgo y donde podrás, además,
disfrutar con divertidas actividades de animación.

EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE EL CONSUMO DE
CÁNNABIS
ESPACIOS: Institutos Públicos y Privados de la ciudad
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
¿Por qué fumas porros? ¿Seguro que controlas? Con esta entretenida
exposición, vamos a poner a tu alcance información veraz, objetiva y
actual sobre el cánnabis para que pienses y decidas por ti mismo, para
que tomes una actitud autónoma y personal ante esta sustancia. Sus
efectos, sus riesgos, sus propiedades,… todo lo que necesitas saber
para que decidas qué hacer.

DOSSIER DE PREVENCIÓN PARA MONITORES DE
ACTIVIDADES 12 LUNAS
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
Mediante un breve módulo formativo y un dossier de estrategias
preventivas 12 LUNAS busca que todos sus monitores y animadores
tengan en cuenta en sus programaciones específicas la posibilidad de
introducir objetivos, contenidos y metodologías de prevención de
drogodependencias.

PREVENCIÓN EN REDES SOCIALES
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
Si estás en nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter) podrás encontrar
cada semana un montón de consejos que te permitirán apostar por un consumo
responsable y saber manejarte con el alcohol y otras sustancias adictivas.
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SKETCHS TEATRALES PREVENTIVOS
ESPACIO: Todos los espacios de actividad 12 LUNAS
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
En todas las actividades 12 LUNAS en las que participes, vas a encontrar
sorprendentes representaciones teatrales sobre tus noches, tus hábitos
de consumo o tus formas de divertirte que te harán pensar, que te harán
reír y con las que te sentirás identificado. ¡Prepárate para sorprenderte!

DISCOTÚNEL 2013
12 LUNAS 2013 abre para ti un espacio de lujo en la ciudad donde pasarlo genial, vivir
intensamente tus tardes del fin de semana, bailar sin parar, dejarte llevar por el ritmo y
conocer nuevos amigos y amigas.
Vente a nuestra “DiscoTúnel”: Los mejores DJ's de la ciudad, exhibiciones y animaciones
de Funky, Break Dance,... y muchas sorpresas más con la mejor música del momento.

¡¡No puedes faltar a esta gran FIESTA!!
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

FECHA: 3 de mayo
HORARIOS: De 19 a 22 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

http://maps.google.es/maps?q=paseo+soldevila,+zaragoza&hl=es&ie=UTF8&sll=41.651691,-0.894981&sspn=0.10274,0.218353&hnear=Calle+Mar%C3%ADa+Carmen+Soldevilla,+50011+Zaragoza&t=m&z=17
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difusionplanjoven@zaragoza.es

976 721 832
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