
 

 

 

 
AGENDA SEPTIEMBRE 

 
 

 JORNADA DE CONSULTAS JURÌDICAS: Viernes 1 de septiembre a las 19: 00. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 CLASE ABIERTA TBC : Miércoles 6 de septiembre de 20:30 a 21:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 INFORMACIÓN  CLASES DE INFORMATICA Y PROGRAMACIÓN : Jueves 7 de septiembre de 20:15 en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento 

 CLASE ABIERTA PILATES: lunes 11 de septiembre de 20:00 a 21:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 CLASE ABIERTA YOGA: martes 12 de septiembre a las 18:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 INFORMACÓN INFIL: martes 12 de septiembre a las 20:00 cursos infantil y a las 21:00 cursos de adultos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

 CLASE ABIERTA BAILES LATINOS: miércoles 13 de septiembre de 20:30 a 21:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 CLASE ABIERTA DANZA MODERDA: Jueves 14 de septiembre de 19:00 a 20:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 CLASE ABIERTA ZUMBA: Jueves 14 de septiembre de 20:00 a 21:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 VIDA SALUDABLE Y GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (A partir de 55 años): lunes 11,18 Y25 de  10:00 a 11:00. En Plaza 
España. 

 TALLER DE ADULTOS(A partir de 55 años): miércoles13,20 Y 27 de  10:00 a 11:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 NOCHE DE FIESTA Y DIVERSION: actividades dirigidas a los adolescentes del municipio, con edades comprendidas entre 12 y 20 
años. Los viernes 15,22 Y 29 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento  de 22:00 a  24:00. 

 ESTIMULACION TEMPRANA: dedicado a  papás, mamás y bebés. Se realizaran en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,  los 
viernes 15,22 Y 29 de 20:00 a 21:00. 
 
 

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 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL 
DE LA CUESTA (SALAMANCA) 

Teléfono / fax (923)36 13 00 cp. 37439 C.I.F. P/3728000-E Nª Registro EE.LL 01372783 

www.sancristobaldelacuesta.es 

mailto:desarrollosocial@sancristobaldelacuesta.es
http://www.sancristobaldelacuesta.es/

