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Taller de JUEGOS DE MESA 

MODERNOS  

 
 
 
 
 
 
 

Descripción del 
Taller 

 

En el Taller de Juegos de Mesa modernos de Lex Ludi 

Malacitana los asistentes tendrán a su disposición una 

amplia selección de juegos de mesa para jugar y 

disfrutar así de la alternativa de ocio saludable y social 

que éstos ofrecen. 

 

La selección incluirá juegos para todas las edades y de 

diversos estilos para adecuarse a todo tipo de público. 

 

Además, los monitores de Lex Ludi Malacitana 

aconsejarán a los asistentes la elección de juegos, y 

también explicarán las reglas y resolverán cualquier 

duda durante la partida, de modo que no es necesario 

ningún conocimiento previo de los juegos. El objetivo 

es que los asistentes aprovechen al máximo el tiempo 

del taller y se centren en divertirse y disfrutar jugando. 
 

 
 
Fecha 

 

Viernes 11 de noviembre de 2022 
 

 
Inscripción 

 

Del  26 de Octubre al 9 de Noviembre de 2022 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

 
Horario y Plazas  

 

De 16 a 20 h.                 40 plazas 
 

 
Lugar  

 

 La Caja Blanca 

 
 
Información 

 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área de 
Juventud.  

Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que 
quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un 
nº de teléfono.  

Observaciones / 
Materiales 

 

Los juegos de mesa disponibles para jugar serán proporcionados por A. C. Lex Ludi Malacitana 
 

 
Requisitos de 
participación / 
Acceso 
 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.  

Los menores de edad deberán presentar obligatoriamente la autorización de algún tutor/a legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio. 

Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún 

tipo de reclamación. 

 
Imparte 

 
Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana 
 

 

 


