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Alterna con el Cine 

Descripción  

 

 

 

Queremos que sigas sintiendo La Magia del Cine y 

disfrutando de la proyección de las películas en sus 

salas. No se nos ocurre mejor manera que en las salas 

de este histórico cine con proyecciones muy  

alternativas para que desconectes viendo una de las 

películas y documentales que te ofrecen. ¿Te apuntas? 

 

 

Fecha Inscripción:  

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

Realización:  

Viernes 1 de octubre 

Horario y plazas  10 plazas 

A partir de las 20h 

Lugar realización / 

Punto encuentro 

 

El aforo de las salas de cine está reducido de acuerdo a todas las medidas de seguridad. Podrás 

acceder a cualquier película que disponga de localidades libres a partir de las 20h (previamente 

tendrás que pasar por la taquilla). 

Información • Recepción en taquilla de los participantes. 

• Elección de la sala elegida (siempre que dispongan de localidades libres). 

• Visionado de la película. 

Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación 

 

Observaciones / 

Materiales 

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la actividad. 

 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 

Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

autorización de algún tutor legal antes del inicio de la actividad. 

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

Esta actividad no permite inscripciones in-situ. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 


