
OCTUBRE
DICIEMBRE 2021
CENTRO CÍVICO
DISTRITO CENTRO

ACTIVIDADES
CULTURALES
Y FORMATIVAS

¡Volvemos
con programación 
renovada y con ganas de 
volver a encontrarnos!
Te esperamos…



¿HASTA CUÁNDO ME PUEDO APUNTAR? 

• El plazo de inscripción es del  4 al 8 de octubre (seguirá abierto en caso de que 
existan plazas disponibles). * Las solicitudes seguirán un estricto orden de llegada.

¿CÓMO HAGO PARA INSCRIBIRME?  

• Presencialmente, acudiendo al Centro Cívico Centro (altos del mercado de la Plaza 
de la Corredera) y rellenando la ficha de solicitud que se facilita allí mismo.

• Por correo electrónico, enviando la solicitud a la dirección:
inscripciones.centro@ayuncordoba.es 
Puedes descargarte la ficha de solicitud en:
https://participa.cordoba.es/distrito-centro

¿A CUÁNTAS ACTIVIDADES ME PUEDO APUNTAR? 

Como máximo a dos por orden de preferencia. Si se es admitida/o en la primera 
actividad, podrá ser también admitida en la segunda, siempre y cuando haya plaza 
disponible. Si la primera opción elegida, ya estuviera cubierta, la segunda opción 
pasaría a ser la primera y así sucesivamente.

¿Y CÓMO SE SI ESTOY ADMITIDA/O? 

Desde el Centro Cívico se llamarán a todas las personas que hayan entregado su 
solicitud.

Las personas que sean admitidas y no puedan acudir a la actividad, deberán comuni-
carlo cuanto antes, y así su plaza pueda ser ocupada por otra persona. Si al empezar o 
durante el curso, no se avisa y no se recibe justificación alguna, causara baja de forma 
automática.

Centro Cívico Centro
Plaza de la Corredera (altos del mercado)
957 49 68 82 • cc.centro@ayuncordoba.es

TALLER DE MEMORIA
Martes y jueves.
Del 19 octubre al 21 diciembre.
Hora: 10:30 a 12:30 h.
Lugar: CCM Centro.

• Para personas que quieran entrenar
su mente y las relaciones  sociales.

TALLER INICIACIÓN
A LA ACUARELA
Lunes y Miércoles.
Del 18 de octubre al 22 diciembre.
Hora: de 17:30 a 19:00 h.
Lugar: CCM Centro.

• A la confirmación de inscripción se 
facilitará listado de materiales necesarios 
para traer el primer día.

SENDERISMO
E INTERPRETACIÓN
PAISAJÍSTICA NATURAL: 
ALCOLEA – NAVALLANA – PICONE-
ROS. (13KM, CIRCULAR) 

Domingo 7 de noviembre.
Hora: 10:30 a 17:00 h.

• Punto de Inicio: Parada autobuses 
frente hotel Hesperia. (Se facilita bus ida 
y vuelta a Alcolea).
• Llevar ropa cómoda, comida, agua, etc.

TALLER LONGBOARD
INICIACIÓN, PRIMEROS TRUCOS
+ MONITOR ESPECIALIZADO

Sábados. 
Del 23 octubre al 18 diciembre.
Hora: 12:00 a 14:00 h. 

• Empezaremos en plaza de la Corredera 
(junto a la fuente)
• Traete tu tabla.
https://www.youtube.com/watch?app=-
desktop&v=Nyu3rL28T-A&featu-
re=youtu.be

TALLER DE CLOWN
INICIACIÓN

Jueves.
Del 21 de octubre al 23 de diciembre.
Hora: de 19:30 a 21:00 h.

• Se regalará una estupenda y auténtica 
nariz clown.

EXPOSICIÓN
”LA MUJER EN EL SIGLO XX” 

Del 2 al 30 de noviembre.
Hora: en horario apertura Centro Cívico .
Lugar: CCM Centro.

• Visita guiada el día 3 de noviembre a las 
19:00 h. (previa inscripción).
• Posibilidad de visitas guiadas a grupos, 
contactar con:
participacion.centro@ayuncordoba.es

InscripciónVideo

PROGRAMA


