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OTROS: 

91 Respuestas 

A modo resumen entre las 91 respuestas de la encuesta, podemos ver que los jóvenes 
tienen una gran variedad de inquietudes respecto a cursos, juegos y actividades para 
realizar en el municipio de Águilas.  

De las que destacamos; 

• Diversas actividades deportivas: bádminton, skate, futbol, deportes de 
aventura, carreras deportivas, inmersiones de buceo, malabares, espeleología, 
waterpolo, pin pong, artes marciales, paddel surf, paintball. 

• Actividades de ocio y tiempo libre: actividades en la naturaleza con dinámicas 
y actividades grupales como gymkanas. 

• Juegos de mesa: miniatura, maquetas, eventos relacionados con el mundo 
gaming, scaperoom, cluedo, wargames. 

• Talleres: cerámica, manga, idiomas, primeros auxilios, bachata, maquillaje, 
cocina, escritura, tiktok, construir casetas de pájaros, estética, fotografía, 
danza, quitamiedos, clown, improvisación teatral, bufón, teatro, pastelería, 
cultura aguileña.  

• Fotorally. 

• Proyecciones de películas y documentales que estén fuera de la cartelera o 
por ciclos temáticos, en colaboración con asociaciones.  

• Ofrecer mejores instalaciones para los clubs y asociaciones. Dar a conocer los 
trabajos de las distintas asociaciones juveniles, (convivencia, jornada de 
puertas abiertas etc.). 

• Actividades sociales: nocturnas, feria de la tapa, batalla de gallos, conciertos, 
enjambre de jóvenes, para construir el pueblo que queremos en el futuro, a 
través de actividades de ocio y tiempo libre (campos de trabajo, buscar una 
zona tipo fabrica o astillero antiguo y hacerla con casetas para asociaciones 
pero también con zona de coworking, bares, conciertos, tapeo etc.). 

• Creación de: un circuito de motocross, juego arkanoid, tamaño real.  

 

OBSERVACIONES: 
31Respuestas 
 
Respecto a las observaciones, destacamos; 
 

• Mejorar instalaciones de los clubs y las asociaciones. 
• Más oferta turística para los jóvenes respecto al ocio nocturno. 
• Alguna organización de batallas de gallos, rap, conciertos.  
• Un salón o feria del manga. Actividades relacionadas con la cultura “Friki”.  
• Más variedad de cursos, así como un evento, en el que se den a conocer los 

diferentes tipos de cursos  y actividades que se desempeñan. 
• La realización de un evento como el “Summer Freak” (los Alcaceres) para la 

obtención de un incremento de turismo joven.  
• Inteligencia emocional destinado a los niños.  



  

• Dar a conocer los trabajos de las distintas asociaciones juveniles, entre sí 
(convivencias, jornadas de puertas abiertas, trabajos colaborativos, etc.) 
facilitando la integración e inclusión de las distintas diversidades sociales, así 
como la cooperación en iniciativas voluntarias y trabajos a la comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


