
DISTRITO NORTE SIERRA

La admis ión será  por  orden de l legada .  Cada persona se podrá
inscr ib i r  en un so lo  ta l ler  (s in  inc lu i r  sender ismo) .      
La  inscr ipc ión será  presenc ia l  en los  Centros  C ív icos  Norte y
Naran jo ,  pud iendo apuntar  cada persona a  otra  no presente
s iempre que se aporten todos los  datos necesar ios .  
Los ta l leres  y  las  act iv idades son gratu i tas ,  las/ los  part ic ipantes
se comprometen a  as ist i r  con puntua l idad y  aportar  e l  mater ia l
necesar ios .
La no as istenc ia  e l  pr imer  d ía  o  dos consecut ivoas poster iores
s in  just i f icar  dará  lugar  a  la  ba ja  de la  part ic ipante y  se  av isará
a la  s igu iente en l l i sta  de reserva

Plazo de Inscripción: del 25 de septiembre al 5 de octubre

Octubre a diciembre 2018

Talleres Socioculturales

Lugares de inscr ipc ión :  en los  centros  donde se desarro l len  las
act iv idades : Centro Cívico Norte 

Avda Cruz de Juárez s/n 
Tfno. 957340140 
De 8:30 a 21:00 h.

Centro Cívico Naranjo 
C/ Díaz Huertas, 21 
Tfno. 957278632 

De 15:30 a 21:00 h.

http://participacionciudadana.ayuncordoba.es

@CoordinadoraDistritoNorte

participacion.norte@ayuncordoba.es



Taller Horario Comienzo/ 
Final

Lugar 

 Ganchillo
Miércoles 

17:00 - 19:00 h.
10 de octubre 

19 de diciembre

CCM Norte

Pilates

 Frivolité

Artesanía y 
juguetes 
Waldorf

Retoque 
Fotográfico

Miércoles 
18:00 - 20:00 h.

Lunes 
18:00 - 20:00 h.

Jueves 
18:00 - 19:30 h.

Martes 
10:00 - 12:00 h.

16 de octubre 
18 de diciembre

15 de octubre 
17 de diciembre

Paseos por 
Córdoba

10 de octubre 
12 de diciembre

Miércoles 
17:30 - 19:00 h.

Desde 
10 de octubre 

 

CCM Norte

CCM Norte

CCM Norte

CCM Norte

CCM Norte

Estiramientos y 
relajación

Viernes 
12:00 - 13:30 h.

19 de octubre 
14 de diciembre

Aprende a 
hablar en 
público

Croché

Jueves 
18:00 - 19:30 h.

Martes 
17:00 - 19:00 h.

Jueves 
17:00 - 19:00 h.

11 de octubre 
20 de diciembre

16 de octubre 
18 de diciembre

11 de octubre 
20 de diciembre

CCM Norte

CCM Naranjo

Pintura al óleo

Senderismo por la Sierra de Córdoba
  Domingo 21 de octubre  

 Domingo 18 de noviembre 

Domingo 16 de diciembre

Las inscripciones comenzarán 10 días antes de cada ruta

CCM Naranjo

Lugar Comienzo/ 
Final

Horario Taller

Talleres Socioculturales DISTRITO NORTE SIERRA Octubre a diciembre 2018

Zumba

Jueves 
13:00 - 14:00 h.

11 de octubre 
20 de diciembre

CCM Norte

CCM Norte

11 de octubre 
20 de diciembre


