


Durante el Verano Alternativo de 12 LUNAS podrás:

Vivir aventuras extraordinarias cabalgando olas y sintiendo 
el suelo lejos de tus pies: Flow Rider, SkyTrail y Escalada.
Descubrir tu propia ciudad a lomos de un caballo, en bici 
y subido a unos patines: Paseos a caballo, rutas 
urbanas en bicicleta y en patines.
Conquistar el universo: Sábados Astronómicos.
Practicar deportes emergentes y refrescantes en tu 
propio barrio: Watervoley.
Descubrir nuevos retos deportivos para divertirte y 
tonificarte: Atrévete al Reto Fitness
Conocer tu ciudad a través de sus múltiples aromas: Ruta 
Aromática por Zaragoza
Disfrutar del mejor cine de estreno en tu propio barrio: Cine 
de Verano al aire libre
Recorrer los rincones más insólitos de Zaragoza a 
través de una sorprendente ruta fotográfica: Zaragoza 
Photo Scavenger Hunt
Vivir las noches de la ciudad con la mejor música joven 
en vivo: Conciertos Jóvenes 12 LUNAS
Fabricar, desarrollar y programar tu propio robot: Taller 
de Robótica.

12 Lunas; VERANO 2015
12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Voluntariado 
y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece un Verano apasionante 
que nunca pensaste vivir en tu ciudad.

12 LUNAS va a convertir los meses de julio, agosto y septiembre en una 
apasionante experiencia para descubrir una nueva ciudad, sensaciones 
fuertes y aventuras inolvidables, nuevas relaciones y nuevas opciones para 
expresarte, ser creativo, formarte y disfrutar de una manera saludable.

¡¡¡12 LUNAS pone en tus manos una inesperada manera de disfrutar tus 
tardes y noches estivales!!!

¡Crea tus nuevas noches de Verano!
¡Vente a 12 Lunas!

Durante el Verano Alternativo de 
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Deporte 12 Lunas

Discotúnel 2015

FECHAS: (2 sesiones) 18 de julio y 5 de septiembre
HORARIO: De 21 a 22.30 h.
ESPACIO: Dock'39 (C.C. Puerto Venecia)

AVENTURA 12 LUNAS
12 LUNAS en colaboración con Dock'39 te ofrece las apuesta deportiva 
más innovadora y apasionante de la ciudad. ¿Te atreves a vivir una 
noche de aventura y adrenalina sin límites?

SKY-TRAIL +  TIROLINA

Con el Sky-Trail disfrutarás de un doble circuito aéreo 
en el que, protegido por arnés, deberás superar 30 
juegos por diferentes variantes existentes y... para 
finalizar, conocerás una espectacular forma de cruzar 
el lago de Puerto Venecia sobrevolándolo en un 
recorrido de 125 metros. 

FECHAS: (3 sesiones); 11 de julio, 1 de agosto  y 22 
de agosto
HORARIO: De 21 a 22.30 h.
ESPACIO: Dock'39 (C.C. Puerto Venecia)

FLOW-RIDER

La primera ola artificial de la Península para practicar 
Body-Board. ¡Cabalga olas en tu propia ciudad!

FECHAS: (3 sesiones); 11 de julio, 1 de agosto y 22 
de agosto.
HORARIO: De 21 a 22.30 h.
ESPACIO: Dock'39 (C.C. Puerto Venecia)

INICIACIÓN A LA ESCALADA

Practica y descubre la escalada con 20 diferentes 
retos verticales (Clip and Climb) y con una aproxima-
ción a la escalada profesional (Boulder) en un entorno 
100% seguro y libre de riesgos.

AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA MENORES 
DE EDAD

FECHA: 26 de Septiembre
HORARIOS: De 18 a 21.30 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

12 LUNAS 2015 abre para ti un espacio de lujo en la ciudad donde vivir 
intensamente tu fin de semana, dejarte llevar por el ritmo y conocer nuevos 
amig@s en un ambiente totalmente saludable.
Vente a nuestra “DiscoTúnel”: DJ's, Talleres, 
Exhibiciones y Animaciones Dance,... y muchas 
sorpresas más con la mejor música del momento 
en la mejor Disco de Zaragoza.



FECHAS: 3 sesiones independientes
17 de Julio: BodyTono + AquaTono
14 de Agosto: HIIT + AquaRelax
18 de Septiembre: Estiramientos y Abdominales + AquaGym

HORARIOS: De 19 a 21 h.
ESPACIO: Gimnasio Body Factory Almozara (Avda. Pablo Gargallo, 79)

ATRÉVETE AL RETO FITNESS DE VERANO

HIIT (Entrenamientos de alta intensidad), ejercicios para fortalecer la zona 
abdominal, actividad física en piscina, relajación y equilibrio corporal son 
las nuevas apuestas que 12 LUNAS te ofrece para liberar tensiones, 
perder peso, mejorar tu estado de ánimo y... ¡¡¡vivir un verano intenso!!!

FECHA: Domingo, 26 de julio
HORARIO: 10 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Margen Izquierda de la 
Pasarela del Voluntariado

RUTA EN BICI POR ZARAGOZA

Participa en una ruta guiada a través del Anillo Verde 
Norte, en la que remontaremos el cauce del Río 
Gállego aprendiendo todos los secretos de sus riberas, 
para llegar hasta el Azud de Urdán, un espectáculo 
natural situado a muy pocos kilómetros de Zaragoza



FECHA: Viernes, 10 de julio
HORARIOS: De 18 a 21 h.
ESPACIO: Parque Bruil (C/ Asalto)

Inscríbete en esta refrescante competición de Multivoley en la que 
contarás con una pista de Watervoley y dos de Voley Hierba. Conoce este 
deporte emergente donde practicaremos Voleibol dentro de una piscina en 
divertidos campeonatos 2x2 y 3x3. ¡¡¡Vive la mejor tarde de tu verano con 
12 LUNAS!!!

FECHA: Sábado, 18 de julio
HORARIO: 20 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Lonja (junto al Caballito 

de fotógrafo)

RUTA EN PATINES POR LOS PARQUES DE ZARAGOZA

El patinaje es un transporte alternativo, práctico y no 
contaminante que, con 12 LUNAS, va a permitirte 
conocer los parques de tu ciudad en una ruta inolvida-
ble de 16 km. para todos los niveles. ¡¡Conoce tu ciudad 
de un modo diferente!!

AUTORIZACIÓN NECESARIA
PARA MENORES DE EDAD

MULTIVOLEY (WATERVOLEY + VOLEYHIERBA)



MÚSICA JOVEN: CÓMPLICES DEL VIENTO
             + SMILEDOG GANGA

GENERACIÓN XXI
Ciclo de Música Joven

FECHA: 19 de Septiembre
HORARIO: De 23 a 01 h.
ESPACIO: Cafetería del Teatro Romano de 

Zaragoza (C/ San Jorge, 12)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

ZARAGOZA PHOTO SCAVENGER - “The Center”
“Foto-búsqueda de Tesoros en el centro de Zaragoza”

FECHA: Domingo, 27 de septiembre
HORARIO: 10 h.
ESPACIO DE ENCUENTRO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza 

San Carlos, 4)

APAÑÁ-TELAS PARA TU TABLET Y MÓVIL
Taller de reciclado textil

FECHA: Taller de 2 sesiones (18 y 19 de septiembre)
HORARIO: De 18 a 20 h.
ESPACIO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)

Arte y cultura 12 Lunas

Crea tu propia funda para tu Ipad/Tablet y para tu móvil. Trae esos 
vaqueros gastados, esa corbata tan vintage de tu padre, tus prendas 
viejas y abandonadas en un rincón del armario y dáles una segunda 
oportunidad. Recicla, corta, cose, decora y convierte tu smartphone en el 
aparato más cool del barrio.

¡Demuestra tu conocimiento del Casco Histórico y del Centro de 
Zaragoza! Busca y haz fotos de rincones desconocidos, pero... tiene 
truco...¡¡todo será en inglés!!

ACTIVIDAD ABIERTA A PÚBLICO FAMILIAR



Actividades formativas 12 Lunas

Cine 12 lunas

Los Sábados Astronómicos de este Verano 2015 nos permitirán seguir 
conociendo el cielo, las constelaciones, la carrera espacial,... y realizar 
observaciones del universo que te conquistarán para siempre. ¡¡Date una 
vuelta por el cielo estrellado con 12 LUNAS!!

FECHAS: 2 sesiones independientes (22 y 29 de agosto)
HORARIOS: De 22 a 01 h.
RECOGIDA DE AUTOBÚS: 21,30 h. Paseo Mª Agustín, 31 (Frente a 

Museo Pablo Serrano)
ESPACIO: Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid

CINE DE VERANO 12 LUNAS
12 LUNAS trae a tu barrio el mejor cine de actualidad

HORARIO: 22.00 h.
ESPACIO: Claustro del Centro de Historias (Plaza San Agustín, 2)

ACTIVIDAD GRATUITA DIRIGIDA A TODOS LOS PÚBLICOS

LA LEGOPELÍCULA18 de julio:

HORARIO: 22.00 h.
ESPACIO: Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero (C/ Monzón, 3)

300 EL ORIGEN DE UN IMPERIO12 de septiembre:

HORARIO: 22.00 h.
ESPACIO: Claustro del Centro de Historias (Plaza San Agustín, 2)

X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO22 de agosto:

SÁBADOS ASTRONÓMICOS



Actividades Lúdicas 12 Lunas

LA LEGOPELÍCULA

300 EL ORIGEN DE UN IMPERIO

X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO

PASEOS A CABALLO POR TU CIUDAD
FECHAS Y HORARIOS: 6 sesiones independientes

18 de julio (19.30 h.)
25 de julio (19.30 h.)
1 de agosto (20.00 h.)
29 de agosto (20.00 h.)
5 de septiembre (19.30 h.)
26 de septiembre (19.30 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 desde una nueva perspectiva 
sin comparación: a lomos de un caballo.

AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA MENORES DE 
EDAD

RUTA AROMÁTICA MUDÉJAR POR ZARAGOZA

FECHA: 3 de julio
HORARIO: 20 h.
LUGAR DE SALIDA DE LA RUTA: Casa-Palacio de los Morlanes 

(Plaza San Carlos, 4)
La ciudad esconde un escenario de aromas y fragancias que descifrare-
mos en esta inolvidable ruta aromática. Tesoros mudéjares por descubrir, 
en estos paseos creados y guiados por la perfumista Isabel Guerrero. 
Aprender a oler desde una nueva dimensión... Este verano: ¡EnarÓmate!

ACTIVIDAD ABIERTA A PÚBLICO FAMILIAR 



Nuevas Tecnologías 12 LunasActividades Lúdicas 12 Lunas

¡Crea tu propio Robot! En las tres primeras sesiones conocerás sus 
elementos, llevarás a cabo el montaje de la placa Arduino y la programa-
rás para la gestión del Robot. Posteriormente, aprenderás a diseñar 
piezas e imprimirlas en formato 3D para su implementación en el robot 
construido. ¡¡Todo un lujazo para este Verano 12 LUNAS!!

FECHAS: Taller de 6 sesiones (5 - 11 - 12 - 19 - 25 y 26 de septiembre)
HORARIO: 

Sábados (5 – 12 – 19 y 26 de septiembre: De 11 a 13 h.)
Viernes (11 y 25 de septiembre: De 19 a 21 h.)  

ESPACIO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)

TALLER DE ROBÓTICA



Nuevas Tecnologías 12 Lunas Prevención 12 Lunas
BIZI PREVENTIVA + CON 0’0º TÚ GANAS

ESPACIO: Controles preventivos de la Policía Local de Zaragoza
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA

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 podrás encontrar 
agradables sorpresas si eres responsable al volante.

12 LUNAS sigue apostando por la prevención al volante. Ya sabes que 
CON 0,0º, TÚ GANAS... y que la bicicleta, además de ser un medio de 
transporte saludable y no contaminante, te permitirá disfrutar de tu ciudad.

BICEBERG: Nuestro servicio de aparcamiento subterráneo (sito en C/ 
Menéndez Pelayo esq. C/ Pedro Cerbuna) asumirá contenidos preventi-
vos dirigiendo a sus usuarios mensajes de seguridad vial y de promoción 
de la salud joven. 

Recuerda que Biceberg es un sistema de almacenamiento subterráneo 
automático e inteligente, que recibe y devuelve la bicicleta a pie de calle y 
que permite guardar, además, elementos necesarios para el uso de la 
misma como el casco, la mochila, equipaje y otros accesorios.

Los usuarios de la Tarjeta Biceberg serán personas mayores de 18 años 
sin límite de edad, a excepción de los mayores de 14 años que deseen 
solicitarla, los cuales tendrán, por titular de la misma, a cualquiera de sus 
representantes legales.

Para solicitarla es necesario presentar una instancia debidamente cumpli-
mentada en los Registros Municipales del Ayuntamiento (Plaza del Pilar - 
Edificio Seminario – Juntas de distrito y vecinales).



EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE
EL CONSUMO DE CANNABIS

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? ¿Controlas? Esta exposición 
pondrá a tu alcance información veraz, objetiva y actual 
sobre el cánnabis para que pienses y decidas por ti mismo 
con una actitud autónoma. Efectos, riesgos y propiedades 
del cánnabis,… todo lo que necesitas saber para que 
decidas qué hacer.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGAS 
PARA MEDIADORES JUVENILES

ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y 
Juventud – CMAPA (Centro Municipal de 
Prevención de Adicciones)

ESPACIOS: CMAPA (Pablo Ruiz Picasso, 59 - Bajos)
FECHAS: 3 – 4 – 7 – 10 y 11 de septiembre
HORARIOS: De 9.30 a 13.30 h.

(20 h. totales de formación)
INSCRIPCIÓN: Tlfno.: 976724916

Mail: prevencionadicciones@zaragoza.es
En colaboración con el CMAPA, el Programa 12 
LUNAS busca que los mediadores juveniles, agentes 
de asociaciones juveniles, monitores de Casas de 
Juventud y PIEE (Proyecto de Integración de 
Espacios Escolares) y todos los profesionales que 
dirigen su labor hacia el colectivo joven de la ciudad 
tengan una formación específica en prevención de 
drogas que les permita, además, enfocar su relación 
con los jóvenes y adolescentes desde una perspecti-
va de educación para la salud.

ESPACIOS:



PROYECTO SANO-T
ESPACIO: Zonas de Marcha y de Encuentro Joven

+ Piscinas Municipales
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA 

(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)

En las zonas de marcha de tu ciudad o en las piscinas municipales podrás 
encontrar un stand preventivo, donde encontrar información muy útil para 
saber manejarte frente a consumos y actitudes de riesgo y donde podrás, 
además, disfrutar con divertidas actividades de animación.

PÍLDORAS PREVENTIVAS
ORGANIZADO POR: Servicio de 

Voluntariado y Juventud – CMAPA 
(Centro Municipal de Prevención de 
Adicciones) – CMPS (Centro Municipal 
de Promoción de la Salud)

Si estás en nuestras Redes Sociales 
(Facebook y Twitter) podrás encontrar cada 
semana un montón de consejos para apostar 
por un consumo responsable, saber manejarte 
con el alcohol y otras sustancias adictivas y 
mejorar tus relaciones personales y sexuales.

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 y reír y con las que 
te sentirás identificado. ¡Prepárate para sorprenderte!



Durante el Verano Alternativo de 12 LUNAS podrás:

Vivir aventuras extraordinarias cabalgando olas y sintiendo 
el suelo lejos de tus pies: Flow Rider, SkyTrail y Escalada.
Descubrir tu propia ciudad a lomos de un caballo, en bici 
y subido a unos patines: Paseos a caballo, rutas 
urbanas en bicicleta y en patines.
Conquistar el universo: Sábados Astronómicos.
Practicar deportes emergentes y refrescantes en tu 
propio barrio: Watervoley.
Descubrir nuevos retos deportivos para divertirte y 
tonificarte: Atrévete al Reto Fitness
Conocer tu ciudad a través de sus múltiples aromas: Ruta 
Aromática por Zaragoza
Disfrutar del mejor cine de estreno en tu propio barrio: Cine 
de Verano al aire libre
Recorrer los rincones más insólitos de Zaragoza a 
través de una sorprendente ruta fotográfica: Zaragoza 
Photo Scavenger Hunt
Vivir las noches de la ciudad con la mejor música joven 
en vivo: Conciertos Jóvenes 12 LUNAS
Fabricar, desarrollar y programar tu propio robot: Taller 
de Robótica.

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud  e INSCRÍBETE 
en las actividades a partir del 22 de junio llamando a los teléfonos 
976721832 // 976721826 en horario de 9 a 14 h.

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

Síguenos en:

12 Lunas.
Ayuntamiento de Zaragoza

@12lunaszgz

Deporte 12 Lunas

Discotúnel 2015

12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Voluntariado 
y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece un Verano apasionante 
que nunca pensaste vivir en tu ciudad.

12 LUNAS va a convertir los meses de julio, agosto y septiembre en una 
apasionante experiencia para descubrir una nueva ciudad, sensaciones 
fuertes y aventuras inolvidables, nuevas relaciones y nuevas opciones para 
expresarte, ser creativo, formarte y disfrutar de una manera saludable.

¡¡¡12 LUNAS pone en tus manos una inesperada manera de disfrutar tus 
tardes y noches estivales!!!

¡Crea tus nuevas noches de Verano!

FECHA: 26 de Septiembre
HORARIOS: De 18 a 21.30 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

12 LUNAS 2015 abre para ti un espacio de lujo en la ciudad donde vivir 
intensamente tu fin de semana, dejarte llevar por el ritmo y conocer nuevos 
amig@s en un ambiente totalmente saludable.
Vente a nuestra “DiscoTúnel”: DJ's, Talleres, 
Exhibiciones y Animaciones Dance,... y muchas 
sorpresas más con la mejor música del momento 
en la mejor Disco de Zaragoza.

¡¡No puedes faltar a esta 
gran FIESTA!!

ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

(Exclusiva para jóvenes entre 14 y 18 años) 

Todas las actividades 12 LUNAS 
son accesibles.Pregunta al 
inscribirte.

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

yuntamiento de Zara

12 LUNAS
son accesibles.Pregunta al 
inscribirte.

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

agoza

Todas las actividades 12 LUNAS
son accesibles.Pregunta al 
inscribirte.

Exhibiciones y Animaciones Dance,... y muchas 
sorpresas más con la mejor música del momento 



www.zaragoza.es
difusionplanjoven@zaragoza.es

976 721 832
Síguenos en:

12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

@12lunaszgz

Centro de artes para Jóvenes “El Túnel” (Pº Soldevila, s/n)


