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 PROGRAMA DEPENDE DE TI: lunes y jueves a las 18:30 Gimnasia de Mantenimiento  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Viernes a las 18:30 taller de Descanso en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 MINICHEF: Los Jueves a las 17:00 en la sala de Usos Múltiples. 5 y 19 de Octubre. 2 y 16 de Noviembre, 14 y 21 de Diciembre, 
11 y 25 de Enero, 1 y 15 de Febrero, 1 y 15 de Marzo, 12 y 26 de Abril, 3 y 24 de Mayo. 

 VIDA SALUDABLE(A partir de 55 años): martes 3, 10, 17,24 y 31 de  10:00 a 11:00. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 TALLER DE ADULTOS(A partir de 55 años): miércoles 4, 11, 18 y 25 de  10:00 a 11:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 ESTIMULACION TEMPRANA: dedicado a  papás, mamás y bebés. Se realizaran los viernes 6,20 Y27 de 20:00 a 21:00 en el Sala de 
Usos Múltiples. 

 NOCHE DE FIESTA Y DIVERSION: actividades dirigidas a los adolescentes del municipio, con edades comprendidas entre 12 y 20 
años. Los viernes 6,20 Y27 en el Sala de Usos Múltiples de 22:00 a  24:00. 

 TALLER HALLOWEN: los viernes 20 y 27 de Octubre a las 19:00 en la sala de Usos Múltiples. Inscripciones en el Ayuntamiento 
hasta el miércoles 11 de octubre de 10 a 14h. 

 FIESTA HALLOWEN: martes 31 de octubre ver programación a parte. 
 
 

IMPORTANTE: Las actividades en las 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, 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 
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