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El Negociado de Juventud es el órgano administrativo de la Diputación Provincial 

de Almería, encargado del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas 

de Juventud, con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos propuestos: la 

promoción personal, social y económica de los jóvenes y la cooperación técnica y/o 

financiera con ayuntamientos, asociaciones e instituciones públicas y/o privadas para la 

realización de actividades dirigidas a este sector de población. 

 

 Un total de 84 Ayuntamientos han solicitado la colaboración de la Diputación 

para la realización de actuaciones en materia de Juventud en su municipio durante el 

presente año. 

 A continuación se detallan los Programas que la Diputación de Almería ha 

realizado en materia de juventud durante el año 2022.  

 

Para la elaboración de estos programas, el Negociado de Juventud realiza 

anualmente un diagnóstico de las necesidades e intereses de los Ayuntamientos menores 

20.000 habitantes de la provincia, en materia de juventud, con la finalidad de concretar 

las actuaciones que se han de llevar a cabo durante cada ejercicio.  

 

Por parte del Negociado de Juventud se elaboran los diferentes programas donde 

se recogen las actuaciones a realizar en los diferentes municipios, atendiendo a las 

demandas planteadas por los Ayuntamientos. 

 

Estos programas se desarrollan a lo largo del año, contando con la colaboración 

de concejales/as y/o técnicos/as de juventud de los distintos Ayuntamientos. 

 

 La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 nos obliga, un año mas a seguir 

adaptando las actividades y programas, siguiendo las recomendaciones y medidas 

aprobadas por las autoridades sanitarias, medidas que han afectado, sobre todo, al número 

de participantes, a los espacios y a las fechas para la realización de las mismas. 

   

El Negociado de Juventud elaboró un documento, donde se recopilaban las 

recomendaciones y medidas, para su implementación en los municipios donde se han 

llevado a cabo actividades de formación, talleres y/o actividades para los jóvenes, 

adaptándonos a la normativa vigente en cada momento. 

 

 A modo de resumen se recogen a continuación los aspectos más significativos de 

las actuaciones realizadas durante el año 2022. 
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 1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN 

  

 El objetivo principal del Programa de 

Formación es ofrecer recursos a los ayuntamientos de 

la provincia para atender las necesidades de los 

jóvenes en materia de formación con el fin de adquirir 

conocimientos y experiencias que contribuyan a la 

inserción laboral y/ o promoción personal de la 

población juvenil, a través de las acciones formativas. 

Cursos presenciales de 20 horas, en los que se 

ha pretendido dar una visión general y de iniciación a 

las materias que se tratan, de forma que si les interesa 

puedan seguir ampliando sus conocimientos. 

Al finalizar el curso se hace entrega a los asistentes un diploma expedido por la 

Diputación de Almería. 

Se han realizado 16 cursos, desarrollando los siguientes contenidos solicitados 

por los mismos:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Iniciación a la lengua de signos. 

 Dinamizador de actividades socioculturales y deportivas. 

 Monitor de animación infantil y juvenil. 

 Monitor de ocio y tiempo libre. 

 Conceptos básicos de guía turístico. 

 Cómo hablar en público. 

 Interpretación y expresión corporal. 

 Apoyo al personal sanitario: tareas auxiliares al celador 

 Venta, compra y logística en el ámbito rural  

 Deportes, salud y primeros auxilios. 

 Educación ambiental 

 

 Han sido más de 400 los jóvenes que han participado en los diferentes cursos. 

 

Este programa ha contado con una subvención concedida por el Instituto Andaluz 

de la Juventud en la convocatoria anual de Subvenciones a Entidades Locales, para la 

realización de actuaciones en materia de juventud, durante el ejercicio 2022. 
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2.- PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACTIVATE JOVEN 

 

 

Este programa se ha realizado con la finalidad 

de ofrecer recursos a los ayuntamientos de la 

provincia para fomentar la ocupación del tiempo libre 

de los/las jóvenes, con contenidos lúdicos, educativos 

y/o formativos. 

 

 Se realizan diversas actividades: talleres, 

jornadas de ocio y ocio en la naturaleza, a demanda 

de los municipios, desarrollando los contenidos 

solicitados por los mismos, y adaptándonos a las 

exigencias del cumplimiento de las medidas COVID, tanto en contenidos como en 

número de participantes y en espacios para el desarrollo de las actividades: exteriores o 

interiores amplios, que permiten guardar distancia de seguridad y el limite de aforo. 

 

 Se realizan un total de 25 actuaciones 

 

 15 Talleres: Zumba, Parkour, Bailes en distintas modalidades, Yoga, 

Defensa personal. 

 10 Jornadas de ocio: Jornadas de ocio, Ocio en el medio natural, 

Multiactividad, Gymkana juvenil, Paintball. 

 

Participan alrededor de 600 jóvenes, en grupos reducidos, un máximo de 20/25 

jóvenes por actividad. En aquellos casos en que el número de jóvenes interesados ha sido 

mayor, se han subdividido en dos grupos, para poder desarrollar las actividades con mayor 

calidad. 

 

  

 

 3.- PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES 

 

La finalidad del Programa es ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia 

para fomentar la creación, la formación y la producción artística de los/las jóvenes en su 

tiempo de ocio.  

  

Se realizan 24 talleres a demanda de los municipios, desarrollando los siguientes 

contenidos: 

 Artes plásticas: Pintura y alfarería, Pintura mural, Graffiti, Artesania, Iniciación 

al estampado, Creación complementos cuero, … 
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 Maquillaje y caracterización fantasia, de época, de terror. 

 Teatro, interpretación y expresión corporal 

 

El Programa “Experiencias Creativas Jóvenes 2022” se ha realizado este año en 

su décimo primera edición para atender la demanda de los municipios, facilitando la 

participación de los/las jóvenes en actividades de creación, formación y producción 

artística.  La duración de los talleres ha sido de 4 a 16 horas. Se han desarrollado los 

contenidos solicitados por los municipios, aunque con las adaptaciones necesarias a las 

exigencias del cumplimiento de las medidas COVID. 

 

 Siempre que ha sido posible, se ha impartido por un monitor/a joven del 

municipio, al objeto de favorecer el empleo entre jóvenes del municipio, y evitar en la 

medida de lo posible, el desplazamiento de personas ajenas al municipio; así mismo se ha 

fomentado la inclusión de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. 

 

Han participado 430 jóvenes, con un máximo de 20 jóvenes en cada uno de los 

talleres. Cuando el grupo de interesados era más numeroso se ha subdividido en dos 

subgrupos o han participado de forma rotatoria. 

 

 

 

4.- PROGRAMA ENCUENTRO DE OCIO ADAPTADO 

 

El VIII Encuentro de ocio adaptado, 

consiste en una jornada dirigida a jóvenes con 

diversidad functional, que se encuentran en Centros 

ocupacionales o residencias de municipios menores 

de 20.000 habitantes de la provincial de Almería, 

con el objetivo de ofrecerles, alternativas de ocio y 

tiempo libre con actividades lúdicas y recreativas, 

que ayuden a desarrollar en ellos habilidades 

personales y sociales. 

 

Pretende la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, tratando 

de favorecer el desarrollo de su autonomía y participación, fomentando la integración y 

la igualdad.  

 

Se ha llevado a cabo en San Juan de los Terreros; playa del municipio de Pulpí 

que cuenta con Bandera azul y está catalogada como accesible, por la Federación 

Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, por lo que reúne los 

requisitos para la realización de este tipo de encuentros. 

 

Hemos contamos con monitores titulados y con experiencia en la realización de 
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este tipo de actividades; servicio de ambulancia con Soporte vital Avanzado; un servicio 

de autobuses el desplazamiento de cada Centro hasta el lugar del encuentro; y la 

colaboración del Ayuntamiento de Pulpi, Protección Civil y Cruz Roja, durante toda la 

jornada. 

Se realizó el 21 de junio, ofreciendo una gran variedad de actividades lúdico-

deportivas adaptadas, y dirigidas a jóvenes con discapacidad física y/o psíquica en 

distintos grados, hasta gravemente afectados. 

 

En esta edición participan 322 jóvenes, monitores y voluntarios de once Centros, 

ubicados en ocho municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia: Albox, 

Huercal Overa, Macael, Pulpí, Tíjola, Velez Rubio, Vera y Viator. 

 

 

 

5.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE 

VIDA SALUDABLE 

 

El objetivo de este programa es promover hábitos de 

vida saludables entre los y las jóvenes, informándoles y 

formándoles en cuestiones relacionadas con la salud y la 

calidad de vida, desde una perspectiva integral del concepto 

de salud. 

 

Las actuaciones realizadas, tienen como eje central 

talleres sobre los temas que interesan o preocupan a los 

jóvenes, realizándose en instalaciones de los propios 

Ayuntamientos o en los Centros Educativos, según el 

criterio de los municipios.  

 

Se han tratado los contenidos propuestos por los municipios: 

 Acoso Escolar. Ciberbullying 

 Educación emocional 

 Autoestima. 

 Técnicas de estudio y estrés ante los exámenes 

 Riesgos ante las nuevas tecnologías. 

 Primeros auxilios y Primeros auxilios en la naturaleza 

 Meditación 

 Alimentación saludable 

 Risoterapia y Resiliencia. 

 

Se han podido llevar a cabo de forma presencial.  

Cuando se han realizado en los propios ayuntamientos, el grupo de jóvenes ha 
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sido reducido cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por la Covid 19. En el caso 

de los realizados en los Centros educativos, se han respetado los grupos clase y el resto 

de restricciones impuestas, siendo los profesores/as los que han seleccionado los grupos 

a los que dirigirnos y establecido los días y horarios según sus necesidades y/o 

preferencias.  

 

Se han realizado 100 actuaciones en 42 municipios, a los que han asistido 

alrededor de 2.200 jóvenes. 

  

 

5.1.- PROGRAMA DE TALLERES INCLUSIVOS FAAM 

 

  La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, 

FAAM, es una organización sin ánimo de lucro de carácter provincial, integrada por 18 

asociaciones, que a su vez representan a más de 11.200 personas con discapacidad física 

y orgánica de la provincia de Almería y cuyo objetivo principal es la integración de las 

personas con discapacidad.  

Potenciar la participación en las actividades saludables físicas y sociales es uno 

de los factores más determinante en la calidad de vida de las personas con grandes 

discapacidades, ya que proporciona contacto con otras personas, crea estímulos y retos y 

origina un intercambio de ideas.  Si no se participa activamente con un grupo, se corre el 

riesgo de quedar aislado y padecer la soledad que afecta a la salud, al descuido en los 

autocuidados, a la higiene personal y a la alimentación y, sobre todo, a la disminución de 

la autoestima. 

El Negociado de Juventud ha colaborado con la FAAM, en el desarrollo de un 

Programa destinado a cuidar el bienestar emocional y anímico de las personas con 

discapacidad, durante el segundo semestre del año 2022, con los siguientes talleres: 

TALLER MINDFULNESS: Se introduce a los participantes en los principios de 

la meditación y el mindfulness, trabajando la reducción de estrés y el aumento del 

bienestar.  

TALLER DE YOGA ADAPTADO: Se trabajan el tono muscular, la postura y la 

flexibilidad.  

TALLER DE FORTALEZAS: Se desarrollan dinámicas orientadas a la psicología 

positiva. Se potenciarán las fortalezas de los participantes, para mejorar la adaptabilidad 

y el bienestar. Las fortalezas son adquiribles y se reforzarán a través de ejercicios.  

TALLER DE RESILIENCIA: Se realizan actividades basadas en la psicología 

positiva. La resiliencia se fija en los rasgos del carácter y nos ayudan en situaciones 

adversas.  

TALLER DE GESTIÓN DE EMOCIONES: Esta actividad se orienta a trabajar 

herramientas para identificar y gestionar nuestro estado emocional, mejorar el bienestar 
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y aprender cómo funciona la inteligencia emocional.  

TALLER DE COMUNICACIÓN: Este taller está orientado al entrenamiento de  

las habilidades sociales, la mejora de las actitudes ante las situaciones sociales y la 

reducción de la ansiedad ante las mismas.  

TALLER DE RISOTERAPIA: Busca producir beneficios emocionales, físicos y 

mentales por medio de la risa.  

TALLER DE MUSICOTERAPIA: Se usa la musicoterapia para favorecer la 

expresión de emociones y comunicación por medio del uso del lenguaje no verbal.  

CIRCUITOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL: Se realizan circuitos de 

actividades físicas cíclicas, fomentando la práctica de deportes tales como Waterpolo, 

Voleibol… fomentando la competitividad y la práctica de estos deportes entre los 

beneficiarios/as. Así como la realización de actividades deportivas al aire libre.  

 

 

6.- PROGRAMA “JÓVENES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS” 

 

 El objetivo principal de este programa es ofrecer a 

los ayuntamientos de la provincia recursos humanos y 

materiales para la realización de actuaciones en materia de 

nuevas tecnologías, con la finalidad de que los y las jóvenes 

puedan ampliar sus competencias personales, profesionales 

y sociales mediante la realización de unos talleres en los 

que se desarrollan contenidos relacionados con: 

 

 Robótica educativa 

 Impresión en 3D 

 Aplicaciones en el móvil 

 Programación Videojuegos 

 Creación y edición de vídeos para redes sociales 

 Youtubers 

 Diseño gráfico 

 Conducción  

 Iniciación al manejo de drones 

 

Se han realizado 17 actuaciones en las que han participado más de 500 jóvenes 

en los diferentes talleres. 
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7.- CIRCUITO PROVINCIAL E-SPORT Y VIDEOJUEGOS 

 

Este programa recoge un conjunto de actividades 

que ofrece a los jóvenes de la provincia diversas opciones 

para que hagan una utilización positiva del tiempo libre, 

teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, con 

actividades de ocio activo, formativo, cultural y 

enriquecedor a través de una jornada de día completo en la 

que se han ido desarrollando las siguientes actividades 

ubicadas en distintos espacios o zonas: 

 

 Zona Deportiva: con torneos de Fifa 22 y exhibición de Rocket League.  

 Zona Conducción: con exhibición de Mario Kart y campeonato Forza MotorSport.  

 Zona Nintendo: con exhibición de Smash Bros.  

 Zona Musical:  Exhibición de Guitar Hero y exhibición de Just Dance.  

 Zona Virtual: Demos de juegos en Realidad Virtual y exhibición de Beat Saber.  

 Zona Retro: Se harán pruebas de juegos clásicos de los años 80´y 90´. 

 Zona Tecnológica: con talleres de Impresión 3D. 

 Zona Comercial: Stands con productos relacionados con el manga y el videojuego. 

 

Se han realizado 12 actuaciones. La participación ha sido de unos 700 jóvenes. 

 

 

   

8.- PROGRAMA AULA MENTOR 

 

  El Negociado de Juventud de la Diputación de 

Almería, ha puesto en marcha este año, el Programa de 

Formación online “Aula Mentor”. Este programa 

permite completar las actuaciones que se llevan a cabo 

desde el Negociado de Juventud, así como desde las 

diferentes Áreas de la Diputación en materia de 

formación, contribuyendo a reducir la brecha digital y promoviendo la igualdad de acceso 

a la formación permanente.  
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 Está dirigido a personas adultas, que estén interesadas en actualizar la formación 

tanto para su vida laboral como personal y que pertenezcan a municipios menores de 

20.000 habitantes de la provincia de Almería. 

   

 “Aula Mentor” permite garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso 

permanente a ofertas formativas de calidad, con independencia del municipio de 

residencia del alumnado, llegando a aquellos municipios con menor densidad poblacional 

que requieren de oportunidades reales para fijar y atraer población. 

             

 Este programa se materializa en un conjunto de cursos en permanente 

actualización, organizados en áreas formativas que han sido diseñadas y/o adaptadas 

especialmente para las características de los potenciales destinatarios y de la modalidad 

de enseñanza. Utiliza un método de trabajo flexible en el tiempo de estudio, en cuanto 

a la inexistencia de plazos de matriculación y finalización del curso, respetando así el 

ritmo aprendizaje de cada alumno/a. 

 

Durante este primer año han participado alumnos/as de los municipios de: Abla, 

Alcolea, Alhama de Almería, Almería, Cuevas del Almanzora, Finaña, Lucainena de las 

Torres, María, Rioja y Terque. Los cursos más demandados han sido Cuidados del 

anciano, Tributación local, Contabilidad, Nutrición, Office, Programación en Java y 

Lengua de signos.   

Todos los alumnos que se han examinado han aprobado; y dos de ellos se han 

matriculado en un segundo curso, al quedar satisfechos con la formación recibida.  
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9.- CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL 

  

El Centro de Información Juvenil de la 

Diputación de Almería: 

 

 Ofrece información y documentación 

relativa a los temas demandados por los 

jóvenes: educación, cultura, tiempo libre, 

asociacionismo, voluntariado, deporte, 

salud, etc. 

 Recopila y difunde los programas y 

servicios institucionales, públicos y privados que se realizan dentro y fuera de la 

provincia: programas de juventud, convocatorias, becas y subvenciones, 

actividades, etc.  

 Es Centro de documentación y recursos.  

 

Cuenta con el reconocimiento oficial por parte del Instituto Andaluz de la 

Juventud, estando inscrito en el Censo de Centros de Información Juvenil de 

Andalucía, con el número AL-38. 

 

Para facilitar la información a los y las jóvenes de la provincia, elaboramos un 

boletín mensual con noticias, cursos, concursos y diferentes actividades organizadas por 

Organizaciones públicas y/ o privadas, que pueden ser de interés para la población joven 

y que difundimos por e-mail entre los municipios de la provincia. 

 

Por otra parte, en nuestra página web también ponemos documentos, enlaces,… a 

disposición de los técnicos y técnicas, concejalías y juventud en general con información 

sobre diversas temáticas para los y las jóvenes de nuestra provincia.  

 

https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=Juventud&d

ocumentId=F327BA1DE9905C0EC12587980045C0A9 

 

 

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/informacion-juvenil/centros-de-informacion-juvenil?p_p_id=busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_delta=5&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_resetCur=false&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_cur=1
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/informacion-juvenil/centros-de-informacion-juvenil?p_p_id=busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_delta=5&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_resetCur=false&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_cur=1
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil?ccaa=1&provincia=4
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=Juventud&documentId=F327BA1DE9905C0EC12587980045C0A9
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=Juventud&documentId=F327BA1DE9905C0EC12587980045C0A9
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10.- COLABORACIONES  

 

10.1.- JORNADAS DE JUEGOS- HIBERNUM III 

 

Los días 19 y 20 de febrero se realizaron las III Jornadas de 

juegos en el Teatro multiusos de Huércal de Almería, donde los y las 

jóvenes pudieron disfrutar un fin de semana de diversos juegos, de 

los que podemos destacar el Primer Campeonato Provincial de 

puzzles entre otros.  

 

 

 

 

10.2.- 5ª EDICION DE LA FERIA DE VIDEOJUEGOS- XPOBIT 2022 

 

Los días 25 al 27 de marzo de 2022, en el Teatro Multiusos 

de Huércal de Almería. Fin de semana lleno de juegos, torneos, 

exposiciones, nueva zona next gen, stands comerciales, talleres, 

cosplayers, y la presentación de un  videojuego “Isla Koragusu”, 

creado por Iván Abreu Miralles, joven de Almería con espectro 

autista, muy interesado y seguidor de los videojuegos, para el que 

su sueño desde muy pequeño fue crear su propio videojuego.  

 

 

 

10.3.- FESTIVAL HIP HOP STREET 2022 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con el 

ayuntamiento de Vicar la XVII en la edición del Festival 

Vícar Hip Hop Street, que se celebró durante los días 22 

y 23 de abril.  Se realizó un evento con gran arraigo en 

la provincia, fusionando la cultura urbana con el ocio 

saludable y el deporte, y conviertiendo a Vícar en la 

capital nacional del hip hop. 

  

Entre las actividades programadas han destacado: concurso de skate, duelo en el 

desierto, concurso de graffiti y batalla Freestyle. La presente edición del Festival Vícar 

Hip Hop Street vuelve a convertir a este municipio y a la provincia de Almería en la 

capital nacional del movimiento cultural urbano, al que asisten miles de jóvenes 

procedentes de toda la provincia, del resto de España y con una amplia representación 

internacional. 
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 10.4.- II FERIA DE LA CIENCIA 2022 - CONSTRUYE TU FUTURO 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con la 

Universidad de Almería en la realización de la II Feria de la 

ciencia, que se celebró los días 4 y 5 de mayo. Se realizó por 

primera vez en formato presencial y on-line, con el fin de dar 

respuesta al derecho de los jóvenes a ser informados y 

orientados con calidad para construir su propio proyecto 

profesional de futuro 

 

El objetivo de este evento es que toda la ciudadanía en general, y sobre todo el 

alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, conozcan las posibilidades formativas 

disponibles en la provincia, convirtiéndose la feria en un instrumento para ayudar a los 

jóvenes a encontrar el itinerario adecuado para su vocación profesional. 

 

En este espacio de encuentro se mostrará la oferta de los ciclos de Formación 

Profesional, potenciando la modalidad DUAL, de los ciclos formativos de enseñanzas de 

Artes Plásticas y Diseño, de las enseñanzas profesionales de Música y Danza, de las 

enseñanzas Artísticas Superiores y los Grados universitarios. Además de otras opciones 

como las enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas de Adultos y las opciones profesionales de 

las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se muestran las diferentes opciones educativas 

dentro de los cinco itinerarios: Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

 

 

10.5.- I JORNADA DE DIVULGACIÓN CIENTÍCA- MI PLAYA BONICA 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con la 

Universidad de Almería y Objetivo Newen, en el programa de 

conservación y divulgación ambiental “MI PLAYA BONICA” 

realizada el 21 de junio en el Auditorio. Consistió en la 

celebración unas jornadas de divulgación científica, donde los 

jóvenes de cada centro educativo expusieron sus conclusiones y 

las medidas para la conservación de los ecosistemas marinos 

directamente a los gestores de los mismos (políticos, técnicos, 

prensa…), y así, involucrarlos y promover su participación.   

 

Las conclusiones fueron el resultado de la realización de 

un preanálisis de las muestras extraídas en una actividad previa de recogida, junto a la 

toma de muestras por los centros de educación de secundaria participantes. 
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10.6.- FOREVER GAMES 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con la 

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y 

Provincia (ARGAR) y la tienda especializada en videojuegos 

‘Arcade Bits’ en el evento de ocio electrónico familiar e 

inclusivo ‘Forever Games’. Tuvo lugar en el Pabellón de 

Deportes del Moisés Ruiz, y se desarrolló el fin de semana del 

17 y 18 de septiembre. La entrada fue destinada íntegramente a 

la asociación ARGAR para financiar sus proyectos sociales, en 

concreto, que los niños y adolescentes de la asociación puedan 

tener acceso y disfrutar de espacios gamificados. 

La organización de FOREVER GAMES parte de la premisa de fomentar el buen 

uso de los videojuegos entre los jóvenes de esta asociación, dada la gran importancia que 

tienen entre los jovenes. 

Con la asistencia de entre 1.200 y 1.300 personas, ha sido un exito de 

participación. 

 

 

10.7.- FESTICOMIC 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con el 

Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación Cultural Diablo en la 

organización de la once edición del Festicómic, realizada los dias 

1 y 2 de octubre, en el auditorio de El Ejido. 

Algunas de las actividades con las que ha contado esta 

edición son las siguientes: 

 

 Presentaciones y charlas 

 Taller de comic y proyecciones 

 Concursos de baile y cosplay 

 Torneos y juegos de mesa 

 Presentación Concurso Provincial de Cómic 2022 y entrega de premios del 

Concurso Provincial de Cómic 2021 

 

El Negociado de Juventud de la Diputación colabora con los trofeos para los 

ganadores del Concurso, que se entregan en las Jornadas Festicomic 2022; edición de los 

Carteles publicitarios; y la realización de dos talleres de Iniciación al comic 

Este evento, como siempre ha contado con una gran participación de público 

joven. 
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10.8.- LEVEL UP FEST – HUERCAL OVERA 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con la 

Asociación LEVEL UP y el Ayuntamiento de Huércal Overa en 

la organización del evento LEVEL UP FEST, que se realizó en el 

Pabellón de Deportes del municipio los días 8 y 9 de octubre. 

La actividad consistió en una serie de actividades para 

toda la familia, relacionadas con el mundo de los juegos de mesa 

y los videojuegos. 

La recaudación se ha destinado, ÍNTEGRAMENTE, a la 

Asociación ASTEA Autismo; Asociación sin ánimo de lucro, de 

caracter provincial, para dar servicios específicos a las personas 

con TEA. 

 

 

10.9.- GT PULPI 

 

La Diputación de Almería ha colaborado con el 

Ayuntamiento de Pulpí en el evento Gran Turismo 

Sport, Gran Turismo, es un videojuego de carreras. Las 

jornadas han estado centradas en competiciones de 

videojuegos de carreras de coches. El jugador debe 

maniobrar un automóvil para competir contra 

conductores en varias pistas de carreras. El juego usa dos 

modos diferentes: Modo Arcade y Modo Simulación. Además, hubo propuestas 

educativas, exhibiciones, actividades promocionales, sorteos… todo ello ambientado con 

música en directo. El evento se ha desarrollado en Pulpí del 3 al 6 de noviembre.  
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MUNICIPIOS SOLICITANTES ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 2022 

 

1. ABLA 2. DALIAS 3. PADULES 

4. ALBANCHEZ 5. ENIX 6. PARTALOA 

7. ALBOLODUY 8. FELIX 9. PATERNA DEL RIO 

10. ALBOX 11. FINES 12. PECHINA 

13. ABRUCENA 14. FIÑANA 15. PULPI 

16. ALCOLEA 17. FONDÓN 18. PURCHENA 

19. ALCONTAR 20. FUENTE VICTORIA 21. RIOJA 

22. ALHAMA DE ALMERÍA 23. GADOR 24. SANTA FE DE MONDUJAR 

25. ALICÚN 26. GARRUCHA 27. SANTA CRUZ DE MARCHENA 

28. ALMOCITA 29. GÉRGAL 30. SENÉS 

31. ANTAS 32. HUÉCIJA 33. SERÓN 

34. ARBOLEAS 35. HUÉRCAL ALMERÍA 36. SIERRO 

37. ARMUÑA DE ALMANZORA 38. HUERCAL OVERA 39. SOMONTÍN 

40. BACARES 41. INSTINCIÓN 42. SORBAS 

43. BALANEGRA 44. ILLAR 45. SUFLÍ 

46. BAYARCAL 47. LA MOJONERA 48. TABERNAS 

49. BAYARQUE 50. LAUJAR DE ANDARAX 51. TABERNO 

52. BÉDAR 53. LIJAR 54. TAHAL 

55. BEIRES 56. LOS GALLARDOS 57. TERQUE 

58. BENAHADUX 59. LUBRIN 60. TÍJOLA 

61. BENTARIQUE 62. LUCAINENA DE LAS TORRES 63. TURRE 

64. BERJA 65. LUCAR 66. URRACAL 

67. CANJÁYAR 68. MACAEL 69. VELEFIQUE 

70. CARBONERAS 71. MARÍA 72. VELEZ BLANCO 

73. CHERCOS 74. OHANES 75. VELEZ RUBIO 

76. CHIRIVEL 77. OLULA DE CASTRO 78. VERA 

79. CÓBDAR 80. OLULA DEL RIO 81. VIATOR 

82. CUEVAS DEL ALMANZORA 83. ORIA 84. ZURGENA 
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