 Desde el 1 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Concurso de postales de Navidad. Información y bases en el
Ayuntamiento.
 Jueves 1 de diciembre de 17:00 a 18:00. Mini Cheff infantil (A partir de 4 años). Taller de pizzas y figuras de
fondant. 5€, mínimo de 5 participantes y un máximo de 15. Inscripciones hasta el 28 de noviembre.
 Viernes 2 de diciembre de 17:00 a 18:30 de Taller de velas para todos (a partir de 4 años y hasta 7 acompañados
por un adulto). Inscripciones hasta el 30 de noviembre.
 Sábado 3 de diciembre de 16:30 a 20:30 taller de Scrapbooking especial Navidad para todos (niños a partir de
12 años y adultos). Proyecto postal, corona para puerta y bola de Navidad. 22€, mínimo de 5 participantes y
máximo de 12. Inscripciones hasta el 1 de diciembre.
 Sábado 10 de diciembre de 10:30 a 12:30. Taller de cocina dulce y salada para adultos. Pan de leche relleno de
jamón y trenzado de pan con aceitunas. 10€ un mínimo de 5 participantes y un máximo de 15. Inscripciones
hasta el 7 de noviembre.
 Lunes 12 de diciembre a las 20:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pleno.
 Viernes 16 de diciembre de 19:00 a 19:30 Bebecuento para edades comprendidas entre 0 y 3 años acompañados
por un adulto hasta un máximo de 15. Inscripciones hasta el 13 de diciembre.
 Sábado 17 de diciembre de 18:00 a 20:00. Taller de cocina navideña para todos. Decoración de cupcakes
navideños con Fondat y Buttercream (a partir de 4 años y hasta 14 años 5€ y de 15 en adelante 10€). Mínimo
10 participantes y máximo 20 entre niños y adultos. Inscripciones hasta el jueves 15 de diciembre
 Domingo 18 de diciembre. La asociación de senderismo “San Cristóbal Camina” tendrá su salida por la zona de
Horcajo Medianero. Si estas interesado en pertenecer a la asociación o en participar en alguna de las salidas
que proponen ponte en contacto a través del correo electrónico desarrollosocial@sancristobaldelacuesta.es
 Jueves 22 de diciembre de 17:00 a 19:00 los niños montamos el árbol de Navidad (en el Ayuntamiento) y el
Portal de Belén (en la Sala de Usos Múltiples). Inscripciones hasta el día 19 de diciembre.
 Domingo 25 de diciembre. Carrera Popular Navideña Solidaria. Para todas las edades (a partir de 3 años
cumplidos). Información e inscripciones Delegación Salmantina de Atletismo y Club Deportivo la Armuña


Lunes 26 de diciembre Fiesta de la Matanza. A partir de las 10:30 en Plaza España degustación de chichas.
Podéis venir disfrazados para la ocasión. Haremos una pequeña exposición de aperos de matanza y fotos
relacionadas con esta tradición, si estas interesado escribe un correo mandando tus fotos o diciendo que apero
bajaras a desarrolloscocial@sancristobaldelacuesta.es o llamando al 923 36 13 00.

 Viernes 30 de diciembre de 17:00 a 17:30 cuentacuentos (a partir de 4 años) y de 17:30 a 19:30 cocina. Descubre
la Navidad en otros países. Cuentacuentos y taller de cocina. Inscripciones hasta el 27 de diciembre.
IMPORTANTE: Las actividades en la que no se especifique el lugar de realización serán en la Sala de Usos Múltiples en el
horario indicado.
En todas las actividades tienen preferencia los empadronados por orden de inscripción pudiendo inscribirse los no
empadronados hasta completar el máximo de participantes.
Podrán modificarse los días horarios previo aviso. La limitación de locales para el desarrollo de las diferentes actividades
obliga a compartir los espacios en algún determinado momento, lo que exige que todos los participantes colaboren para
no interferir en el desarrollo de otras actividades. Para ello es importante la puntualidad al inicio y final de cada actividad y
el máximo respeto y cuidado de las instalaciones.
Las actividades con coste indicadas se abonarán en cualquier sucursal de Caja España- Caja Duero en el número de cuenta
que os podrán facilitar en el Ayuntamiento. El ingreso se hará a nombre de la persona que figure en la inscripción y participe
en el taller.

