martes, 21 de junio de 2022

Aquopolis Cartaya celebrará el 'Día de Aljaraque' el
próximo 16 de julio
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque retoma este verano una de las iniciativas más esperadas
por los jóvenes de la localidad de cara a la temporada estival: la celebración del Día de Aljaraque en las
instalaciones del Aquopolis Cartaya, que se materializará el próximo 16 de julio.
Esta actividad, que ha sido presentada hoy por el alcalde de Aljaraque, David Toscano, por el concejal de Juventud
y primer teniente de alcalde, José Cruz, y por el técnico municipal de Juventud, Juan Portela, está destinada
principalmente a jóvenes de entre 14 y 35 años del término municipal de Aljaraque, quienes podrán ser partícipes
de la misma con un precio especial de 12’90 euros incluyendo éste el desplazamiento en autobús así como la
entrada al parque y el acompañamiento de monitores, existiendo un total de 53 plazas con esta oferta. El resto de
personas interesadas en disfrutar de este Día de Aljaraque en Aquopolis también podrá beneficiarse de la tarifa de
12’90 euros para acceder al parque acuático cartayero debiendo aportar, en dicho lugar, el DNI o un documento
que acredite la residencia en el municipio aljaraqueño.
Cruz ha explicado en la puesta de largo de esta ya tradicional excursión que “es una alegría para todos nosotros
poder presentar, de nuevo, una iniciativa como ésta tras los años de ausencia obligada por la pandemia y que
servirá, de este modo, de pistoletazo de salida a las actividades veraniegas de la Concejalía de Juventud.
Animamos a todos los jóvenes y a toda la población a que no deje pasar esta oportunidad y viva una bonita jornada
repleta de diversión y de convivencia en un ambiente tan saludable”.
La tramitación de las inscripciones se realizará, de forma presencial, en el Centro Joven de Aljaraque.
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