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AGENDA AGOSTO

 FIESTAS PATRONALES SAN CRISTOBAL MARTI: Los días 3, 4,5 y 6 de Agosto. Ver programación aparte.
 NOCHE DE FIESTA Y DIVERSION: actividades dirigidas a los adolescentes del municipio, con edades comprendidas entre 12 y 20
años. Los viernes 11,18 y 25 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 22:00 a 24:00
 ACTUACION DE SEVILLANAS: El día 13 de Agosto a las 20:00 en Plaza España, actuación del grupo de sevillanas SONES
TRIANEROS.
 PASEOS SALUDABLES (A partir de 55 años): lunes 14,21 y 28 de Agosto de 10:00 a 11:00. En Plaza España.
 TALLER DE MEMORIA (A partir de 55 años): miércoles 16,23 y 30 de Agosto de 10:00 a 11:00 en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
 ESTIMULACION TEMPRANA: dedicado a papás, mamás y bebés.
Se realizaran en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los viernes 18 y 25 de 20:00 a 21:00.
 EXHIBICION CANINA, A CARGO DE FUNDACION LUNA: El sábado 19 de Agosto, podrás disfrutar y participar en la
exhibición canina llevada a cabo por Fundación Luna. En breve, os informaremos de las bases y hojas de inscripción.
 CUENTAPUEBLOS: El domingo 27 de Agosto, a las 19:00, en Plaza España. No te lo pierdas.

Las actividades se llevaran a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, debido a las obras y mejoras que se están llevando a cabo en la
Sala de Usos Múltiples.
IMPORTANTE: Las actividades en las que no se especifique el lugar de realización serán en la Sala de Plenos 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, horario,… 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 colabores para no interferir en el desarrollo de las 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.
Cualquier sugerencia, propuesta, iniciativa podéis comunicarla en el siguiente correo
electrónicodesarrollosocial@sancristobaldelacuesta.es

