
La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Córdoba tiene como objetivo la promoción y desarrollo de aquellas 
iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros 
barrios, distrito y ciudad, apoyando y fortaleciendo el tejido asociativo 
y la participación de la ciudadanía con el fin de lograr un mayor 
compromiso e implicación en la construcción colectiva de nuestra 
ciudad.

Delegación de Participación Ciudadana

¿Cómo?
Facilitando recursos para la realización de actividades organizadas por 
asociaciones y colectivos.
Ofreciendo información, asesoramiento y colaboración a las asociaciones 
y colectivos.
Favoreciendo proyectos mediante el trabajo en red.
Ofreciendo información sobre órganos de participación ciudadana y su 
proceso de renovación.
Mejorando las relaciones entre las asociaciones y la ciudadanía, así como 
difundiendo el trabajo que vienen realizando.
Poniendo en marcha actuaciones que favorecen la transmisión de  valores 
democráticos.
Organizando, junto con el Consejo de Distrito Sur, las “Jornadas por la 
Paz” y el “Día de la Vecindad”.
Desarrollando el Programa de Dinamización Infantil con el que implicar 
a niños y niñas en la vida de su ciudad, favoreciendo de esta forma un 
aprendizaje para la participación ciudadana.
Realizando actividades dirigidas a ocupar el tiempo libre de forma creativa 
(talleres de carácter cultural, actividades para el conocimiento de la 
naturaleza y patrimonio de la ciudad, etc.).

En el Distrito Sur
nos puedes
encontrar en:

Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur
C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n
Teléfono: 957 760 320

También en:

Web: participa.cordoba.es
Facebook: facebook.com/Participacion.Ciudadana.Cordoba
Twitter: @Participacor
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Distrito Sur

equipo.sur@ayuncordoba.es



En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados y tratados en el 
fichero "Solicitantes de información del Departamento de Participación Ciudadana", cuya finalidad es gestionar los datos de las personas que solicitan información de las actividades de dicho Departamento, 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Estos datos no podrán ser cedidos a terceros. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Córdoba y la dirección donde la persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, junto con la documentación acreditativa de su identidad, es en el Departamento de Participación Ciudadana, Casa 
Ciudadana, Ronda del Marrubial s/n (14071-Córdoba), tfno. 957 499 947, fax 957 752 506 y dirección electrónica participacion.ciudadana@ayuncordoba.es. 

Delegación de Participación Ciudadana

Entre 14 y 17 Entre 18 y 35 Entre 36 y  64 65 o más

Firma:

Nombre: 

Dirección: 

C.P.: 

Correo
electrónico: 

Edad

Talleres de creación cultural: artesanía, manualidades, pintura, etc.

Actividades para conocer la naturaleza

Actividades para conocer nuestro patrimonio

Baile o danza

Fotografía, video, etc.

Foros, reuniones para opinar sobre nuestra ciudad
 
Actividades dirigidas al público infantil

Señala aquellas
actividades en las
que te gustaría
participar:

Teléfono: 

Otra/s: ¿Cuál/es?
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SI QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN, CUMPLIMENTA EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ENTRÉGALO EN EL 
CENTRO CÍVICO ARRABAL DEL SUR (TAMBIÉN PUEDES HACERLO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB) 


