
 



 

 

 

 

 
 
 

Querido vecinos: 

 

Se acercan unas fechas entrañables llenas de ilusión para compartir con la familia y seres 

queridos. Estas Navidades son muy especiales y significativas, porque la pandemia nos ha 

obligado a cambiar nuestros hábitos. Más que nunca debemos ser positivos, mantener la 

esperanza y seguir luchando ante esta crisis sanitaria. 

Os hago llegar mis mejores deseos de salud y prosperidad. Espero que, aun llevando 

mascarilla y manteniendo la distancia, nos sintamos más cerca que nunca. 

Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que, en la medida de lo posible, los niños 

puedan disfrutar de la Navidad. 

Todas nuestras esperanzas llenas de ilusión para que el 2021 sea un año cargado de salud 

donde poder abrazar a quienes más queremos sin miedo. 

 

Alcalde de Humanes de Madrid 

José Antonio Sánchez 
 



 

 

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 

Jueves 10 diciembre 

Este año, será un vídeo protagonizado por los niños del 

grupo de ”Mini Callejeros” de la Concejalía de Infancia del 

Ayuntamiento de Humanes de Madrid quien dé comienzo al 

encendido de las luces navideñas.  

 

 

ESPECTÁCULOS INFANTILES- FAMILIARES en el teatro Ana 

Diosdado 

 

“Espectáculo de Raúl Charlo” 

Domingo 13  de diciembre 

Horario: primer pase a las 17:00h. Segundo pase a las 

19:00h.  

Recogida de entradas los días  9,10 y 11 de diciembre de 

17:00h. a 20:00h. en el C.S.C Federico Garcia Lorca.  

(Aforo limitado) 

Entrada gratuita con la entrega voluntaria de 1 kg de 

alimentos no perecederos (Recogida solidaria a favor de 

Cáritas Parroquial Santo Domingo de Guzmán y Comedor 

Parroquial Nazaret de Humanes de Madrid) 

 

  

 

 

“Musical de la Navidad”  

Sábado 19  de diciembre 

Horario: primer pase a las 12:00h. Segundo pase a las 

17:00h.  

Recogida de entradas los días  15, 16, 17 y 18  de diciembre 

de 17:00h. a 20:00h. en el C.S.C Federico Garcia Lorca.  

(Aforo limitado) 

Entrada gratuita con la entrega voluntaria de 1 kg de 

alimentos no perecederos (Recogida solidaria a favor de 

Cáritas parroquial Santo Domingo de Guzmán y Comedor 

Parroquial Nazaret de Humanes de Madrid) 

 

Espectáculo de Magia para toda la familia a cargo de “Edu el 

Mago” 

Domingo 20 de diciembre 

Magia cómica, infantil y mentalismo. 

Horario: 12:00h  

Recogida de entradas los días  15, 16, 17 y 18  de diciembre 

de 17:00h. a 20:00h. en el C.S.C Federico Garcia Lorca.  

(Aforo limitado) 

Entrada gratuita con la entrega voluntaria de 1 kg de 

alimentos no perecederos (Recogida solidaria a favor de 

Cáritas Parroquial Santo Domingo de Guzmán y Comedor 

Parroquial Nazaret de Humanes de Madrid) 

 

 



 

 

 “El Circo de los Muñecos”  

Domingo 27 de diciembre  

Horario: primer pase a las 12:00h. Segundo pase a las 

17:00h.  

Recogida de entradas los días  21, 22 y 23  de diciembre de 

17:00h. a 20:00h. en el C.S.C Federico Garcia Lorca. (Aforo 

limitado) 

Entrada gratuita con la entrega voluntaria de 1 kg de 

alimentos no perecederos (Recogida solidaria a favor de 

Cáritas Parroquial Santo Domingo de Guzmán y Comedor 

Parroquial Nazaret de Humanes de Madrid) 

 

 

YINCANA FAMILIAR "EN BUSCA DE LOS ELFOS" 

¿Ayudaréis al Elfo “Nauts” a encontrar a todos sus traviesos 

amigos que se han perdido por el casco urbano? Rescata 

elfos haciéndoles fotos. 

Lunes 28 de diciembre 

Horario: 17:00h.  

Plazas limitadas. Inscripciones previas por 

WhatsApp/Telegram 661488508. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FAMILIAR AL AIRE LIBRE “DESCUBRE HUMANES” 

Recorrido por el municipio donde, cada unidad familiar de 

forma independiente, deberá localizar determinados puntos. 

Viernes 18 de diciembre. 

Horario: 17:00h a 18:00h y de 18:00h a 19:00h.  

Inscripción gratuita en Concejalía de Deportes. 91 604 82 68 

o deportes@ayto-humanesdemadrid.es 

 

 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO  

Ofrecido por la Banda de Música “Villa de Humanes” en el 

Pabellón Municipal “Campohermoso” 

3 de enero de 2021 

Horario: 18:30h 

Recogida de entradas los días  28, 29 y 30  de diciembre de 

10:00h a 13:00h en la Concejalía de Cultura. (Aforo limitado) 

Entrada gratuita con la entrega voluntaria de 1 kg de 

alimentos no perecederos (Recogida solidaria a favor de 

Cáritas Parroquial Santo Domingo de Guzmán y Comedor 

Parroquial Nazaret de Humanes de Madrid) 

 

VISITA REYES MAGOS DE ORIENTE 

El 5 de enero de 2021, sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente visitarán nuestro municipio por la tarde para repartir 

ilusión entre los más pequeños. (Se dará información 

específica sobre normas sanitarias más adelante). 

deportes@ayto-humanesdemadrid.es


 

 

COLONIAS NAVIDEÑAS PARA NIÑOS DE INFANTIL Y DE 

PRIMARIA 

Del 23 de diciembre al 8 de enero  

Más información: https://bit.ly/36nDnO5 

 

 

VIDEOLLAMADA CON SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS 

DE ORIENTE  

Del 23 de diciembre al 5 de enero.  

Los Reyes Magos de Oriente concederán unos minutos on 

line a los niños que lo soliciten para hacerles saber sus 

peticiones navideñas. 

Reserva tu cita para hablar directamente con los Reyes 

Magos desde casa. 

Inscripción con cita : https://bit.ly/3q3h8Gp 

 

 

GRAN GALA "PREMIOS PELUCHE DE ORO" 

Viernes 18 de Diciembre 

Horario: 18:00h 

Presentado por los chic@s del Foro Infantil y Foro 

Adolescente. Retransmisión in streaming por los canales de la 

Concejalía de Infancia: 

 

You Tube:  https://bit.ly/3no62tA 

Twitch: https://bit.ly/3q603eP 

“PEDESTAL BUZÓN REAL “ 

Sábado 19 diciembre  

Lugar: puerta del teatro “Ana Diosdado”. 

Horario: desde las 12:00 h. hasta las 18:00 h.   

Para que los niños puedan depositar sus cartas a Sus 

Majestades Los Reyes Magos. 

 

 

TALLERES CREATIVOS FAMILIARES NAVIDEÑOS  

(ver programación específica). 

Del 21 al 30 de diciembre. 

Para familias con niños menores de 12 años. La actividad 

tiene una duración aproximada de 45 minutos.  

Horario: de 11:00h.  a 14:00h. en el C.S.C Federico García 

Lorca, y de 17:00h.  a 19:00h. en Concejalía de Infancia. 

 

Inscripciones previas con cita: https://bit.ly/378qfwJ 

 

 

TORNEO NAVIDEÑO DE "FORTNITE" PARA NIÑOS MENORES 

DE 14 AÑOS 

Miércoles 23 de Diciembre 

Horario: 18:00 h.  

Inscripciones: https://bit.ly/2Jjs7uA 

 

 

https://bit.ly/36nDnO5
https://bit.ly/3q3h8Gp
https://bit.ly/3no62tA
https://bit.ly/3q603eP
https://bit.ly/378qfwJ
https://bit.ly/2Jjs7uA


 

 

TALLER FAMILIAR  DE “COCINA NAVIDEÑA” 

Martes 29 de diciembre 

Horario: 17:30h.  

Lugar: Concejalía de Infancia.  

Inscripciones a partir de las 17:00h. del  jueves 10 de 

diciembre. Plazas para 8 familias con niños a partir de 5 años.  

Precio: 5 €/niño. 

También se realizará de forma online gratuitamente 

(Inscripciones previas por WhatsApp/Telegram 661488508.) 

Plazas limitadas. 

 

 

YINCANA INFANTIL EXTERIOR "LAPONIA EXPRÉS" 

Para chicos y chicas de 6º de primaria a 2º ESO. Plazas 

limitadas. 

Miércoles 30 de diciembre. 

Horario: 17:00h.  

Inscripciones: https://bit.ly/3fzRhRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3fzRhRE


 

 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Humanes de 

Madrid, lanza para el mes de diciembre  de 2020 una 

programación de actividades presenciales y online, 

destinadas a los jóvenes del municipio. Éstas se desarrollaran 

bajo las medidas de prevención establecidas por el Ministerio 

de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, así como el protocolo elaborado por la Concejalía de 

Juventud, en materia de actividades de ocio y tiempo libre, 

para prevenir  el contagio y la propagación del COVID-19. 

 

 

“CONECTAJUVE” 

Viernes 4, 11 y 18 de diciembre de 2020 

Para jóvenes a partir de 14 años. 

Horario: 19:00h a 20:00h  

Emisión  online a través de la cuenta de Instagram  

@casajuventudhumanes y Zoom. 

Actividad que pretende ofrecer ser un espacio de 

intercambio de experiencias entre los jóvenes, a través de la 

realización de entrevistas y foros de debate. 

 

 

 

 

 

 

“INSTAGRANEA” 

Jueves 3, 10 y 17 de diciembre de 2020 

Para jóvenes a partir de 14 años. 

Horario: 18:30h a 19:30h 

Emisión  online a través de la cuenta de Instagram 

@casajuventudhumanes 

Actividad que pretende ofrecer a los jóvenes una alternativa 

de ocio, a través de las redes sociales. Para ellos se realizaran 

talleres, dinámicas grupales, juegos online y daremos a 

conocer diferentes entornos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN  PINTURA Y DIBUJO 

Viernes  11 y 18 de diciembre de 2020 

Edades: Jóvenes a partir de 12 años 

Actividad presencial con aforo limitado a 10 participantes 

Horario: 18:00 a 19:30 horas. 

Precio: Actividad gratuita 

Inscripciones hasta el 9 de diciembre de 2020, hasta cubrir 

plazas. Mandando mensaje DIBUJO Y PINTURA 

al Whatsapp 661 417 975  

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/casajuventudhumanes/
https://www.instagram.com/casajuventudhumanes/


 

 

CURSO MONOGRÁFICO DE AUTOMAQUILLAJE Y FANTASIA 

Viernes 18 y martes 22 y 29 de diciembre de 2020. 

Edades: Jóvenes a partir de 16 años. 

Actividad online a través de la cuenta de Instagram 

@casajuventudhumanes 

Horario: 18:30h a 19:30h  

Precio: Actividad gratuita 

En este curso aprenderás a conocerte a tí mismo y a sacar el 

máximo partido a tu belleza natural. Estudiarás las formas de 

tu rostro, las correcciones necesarias, descubrirás tus 

mejores colores en sombras, labiales, rubores… las texturas y 

calidades de producto que necesita a tu piel y las técnicas de 

maquillaje más útiles adaptadas a tu ritmo de vida, 

necesidades y a tu personalidad. 

 

 

CURSO MONOGRÁFICO DE CUSTOMIZAR PRENDAS. 

Lunes 14, 21 y 28 de diciembre de 2020 

Edades: Jóvenes a partir de 14 años 

Actividad presencial con aforo limitado a 10 participantes 

Horario: 18:30h a 19:30h  

Precio: Actividad gratuita 

Inscripciones hasta el 10 de diciembre de 2020, hasta cubrir 

plazas. Mandando mensaje CUSTOMIZAR PRENDAS al núm. 

de Whatsapp 661 417 975. 

Este "Taller de customización de prendas y moda sostenible”, 

pretende ofrecer una sesión teórico-práctica en la que los 

asistentes podrán dar una segunda vida a sus prendas 

usadas y reflexionar acerca del impacto que genera el 

modelo de consumo actual en el sector textil, teniendo la 

oportunidad de transformarlo en un impacto positivo tanto a 

nivel económico como social y ambiental. 

 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD ONLINE. 

Miércoles 23 de diciembre de 2020 

Para jóvenes a partir de 14 años 

Horario: 19:00h a 19:30h  

Emisión  online a través de la cuenta de Instagram 

@casajuventudhumanes 

Posteriormente se difundirá en la cuenta de Facebook del 

Ayuntamiento de Humanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/casajuventudhumanes/
https://www.instagram.com/casajuventudhumanes/


 

 

JUEGO DE LOS SANTOS INOCENTES CON CÓDIGOS QR 

Lunes 28 de diciembre 

Edades: Jóvenes a partir de 12 años 

Actividad presencial con aforo limitado a  15 participantes, 

repartidos en grupos máximos de 5 personas. 

Horario: 18:30h a 19:30h. 

Precio: Actividad gratuita 

Inscripciones hasta el 21 de diciembre de 2020, hasta cubrir 

plazas. Mandando mensaje SANTOS INOCENTES al número 

de Whatsapp 661 417 975  

Los participantes a esta actividad, deberán superar 

numerosas pruebas que podrán en jaque sus, habilidades, 

conocimientos y astucia. Todo ello dentro de un ambiente 

distendido y de confianza. 

 

 

GALA PRE - UVAS DESDE LA CASA DE LA JUVENTUD DE 

HUMANES DE MADRID. 

Miércoles 30 de diciembre de 2020 

Para jóvenes a partir de 14 años. 

Inicio a las 19:00h 

Emisión  online a través de la cuenta de Instagram 

@casajuventudhumanes 

 

  

Los jóvenes que participen en estas actividades, habrán de 

cumplir todas las medidas de prevención e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias, así como por las 

marcadas por la Concejalía de Juventud. 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones en la Casa de la Juventud,  

C/ Cañada, 2  

en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas,  

de lunes a viernes. 

juventud@ayto-humnanesdemadrid.es 

Tlf: 91 604 01 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/casajuventudhumanes/
mailto:juventud@ayto-humnanesdemadrid.es


 

 

TORNEO DE FÚTBOL SALA 

Organizado por el C.D.E. Escuela de Fútbol Sala de Humanes 

de Madrid. 

Sábado 19 de diciembre. 

En Pabellón Municipal “Campohermoso”. 

Horario: de 10:00 a 12:00 h.  

 

ACTIVIDAD CLUB DE BALONCESTO FEMENINO HUMANES 

Organizado por El Club de Baloncesto Humanes Femenino. 

Sábado 19 de diciembre. 

En Pabellón Municipal “Campohermoso”. 

Horario: de 12:00 a 14:00 h.  

 

III TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO “VICENTE TEMPRADO”  

Domingo 20 de diciembre. 

En Complejo Deportivo “Vicente Temprado”. 

 

CLASE DE ZUMBA ON LINE CON ELENA RENTERO 

Organizado por Elena Rentero 

Lunes 28 de diciembre. 

Horario: 19:30 h.  

A través de la plataforma “Zoom”. El enlace se publicará en la 

web del Ayuntamiento en los días anteriores al evento.  

 

SAN SILVESTRE VIRTUAL 

Organizado por C.D.E. Running de Humanes de Madrid. 

Jueves 31 de diciembre. 

Nos unimos a la San Silvestre EDP, que se va a celebrar a 

nivel nacional.  

Inscripciones en: https://lasansilvestre.com/  

Código para la carrera de Humanes de Madrid es: LSS922SSD 

 

VIDEOS NAVIDEÑOS DE GIMNASIA RÍTMICA Y KÁRATE 

Los alumnos de las escuelas de Gimnasia Rítmica y Kárate 

protagonizarán un video de Navidad que se publicará en la 

Web del Ayuntamiento y RRSS. 

 

 

 

 

Todas las actividades presenciales se desarrollarán bajo las 

medidas de prevención establecidas por el Ministerio de 

Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, así como el protocolo elaborado por el Ayuntamiento 

de Humanes de Madrid para prevenir  el contagio y la 

propagación del COVID-19. 

 

 


