A TENER EN CUENTA:
• El plazo de inscripción es del 5 al 14 de septiembre y
seguirá abierto en caso de que existan plazas disponibles.
Las solicitudes se atenderán por orden de llegada.
• Las solicitudes se harán:
- Presencialmente, acudiendo al Centro Cívico Arrabal
del Sur (junto al estadio San Eulogio) y rellenando la ﬁcha
de solicitud que se le facilitará allí mismo.
- Por correo electrónico, enviando la solicitud a la
dirección: inscripciones.sur@ayuncordoba.es
Puedes descargarte la ﬁcha de solicitud en:
https://participa.cordoba.es/distrito-sur
• En las solicitudes, se indicarán las actividades que se
desean por orden de preferencia. Los listados se harán
en función de la demanda.
• Las socias/os de las asociaciones no tienen preferencia,
ni se reservan plazas.
• No se proporcionan materiales para los talleres.
• Desde el Centro Cívico se llamarán a todas las personas
que hayan entregado su solicitud y se les indicará en qué
actividades han sido admitidas o si están en lista de
reserva.
• Las personas que sean admitidas y no puedan acudir a
la actividad, deberán comunicarlo inmediantamente,
para que su plaza pueda ser ocupada por otra persona.
En caso de no avisar y no recibir justiﬁcación, causara
baja de forma automática, no pudiendo participar de la
siguiente convocatoria de actividades.

Centro Cívico Arrabal del Sur
C. Santo Domingo de Guzmán, s/n
957 76 03 20 • cc.arrabalsur@ayuncordoba.es
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EXPOSICIÓN CÓRDOBA LÍQUIDA
DEL ARTISTA GOVAL
Del 15 septiembre al 7 de octubre
• Día/Hora: Acto presentación, 15 septiembre
a las 19:00 h. (entrada libre hasta completar aforo)
• Lugar: CCM Arrabal del Sur

GUITARRA ESPAÑOLA
Del 20 de septiembre al 18 de octubre
• Día/Hora: Martes de 18:30 h. a 20:30 h.
• Lugar: CCM Arrabal del Sur

TALLER DE MEMORIA
EJERCITACIÓN DE MEMORIA
Del 19 de septiembre al 17 de octubre
• Día/Hora: Lunes de 18:00 h. a 20:00 h.
• Lugar: Sede AVV Amargacena

Del 20 de septiembre al 18 de octubre
• Día/Hora: Martes de 18:00 h. a 20:00 h.
• Lugar: Sede AVV Guadalquivir

SCRAP BOOKING

PINTURA AL ÓLEO

Adornamos libros, tarjetas, bloc, álbumes, etc, con
cartulinas y papel decorado. Resultados increíbles.

Del 21 de septiembre al 19 de octubre

Del 21 de septiembre al 17 de octubre

• Día/Hora: Miércoles de 17:00 h. a 19:00 h.
• Lugar: Sede AVV Amargacena

• Día/Hora: Miércoles de 17:00 h. a 19:00 h.
• Lugar: CCM Arrabal del Sur

FOLKLORE,
DANZAS REGIONALES

SENDERISMO: TRASSIERRA

Del 20 de septiembre al 18 de octubre

• Día/Hora: Sábado de 10:00 h. a 14:00 h.
• Salida en autocar:
Desde el Hotel Hesperia 10:00 h.
• Regreso: 14:00 h.
Gasolinera (el Cruce) - Bosque de Fangor
Torre del Beato - Torre de las 7 Esquinas
Minas Mirador de las Niñas - Trassierra (el Cruce)

• Día/Hora: Martes de 19:00 h. a 20:00 h.
• Lugar: CCM Arrabal del Sur

8 de octubre

