
OCTUBRE
DICIEMBRE 2021
CENTRO CÍVICO FUENSANTA
DISTRITO SURESTE

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  11 al 15 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 y rellenando la ficha de solicitud 
que se facilita allí mismo.

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

¿A CUÁNTAS ACTIVIDADES ME PUEDO APUNTAR? 

Como máximo a dos por orden de preferencia. Si se es admitida/o en la primera activi-
dad, 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 Fuensanta
C. Arquitecto Sáenz Santamaría, s/n
957 43 10 56 • cc.fuensanta@ayuncordoba.es

PROGRAMA TALLER PROFUNDIZACIÓN
EN LA FOTOGRAFÍA DE AUTOR
Miércoles.
Del 27 de octubre al 22 diciembre.
Hora: 10:30 a 12:30 h.
Lugar: CCM Fuensanta y exteriores

• Trae tu propia cámara (reflex o digital 
-válida la cámara del móvil-)

SENDERISMO:
RUTA “EL CASTAÑAR DE
VALDEJETAS” 12 KM.

20 de noviembre.
Hora: 10:30 a 17:00 h 
Punto de Inicio: Puerta del
Centro Cívico Fuensanta.

• Subida en autocar.
• Regreso a las 17:00 h. mismo lugar.
• Ruta guiada, interpretada y tranquila.
• Llevar ropa cómoda, comida, agua, etc.

EXPOSICIÓN:
“CÓRDOBA LÍQUIDA”
DE J. ANTONIO GÓMEZ VALERA (GOVAL)

Lunes a viernes.
Del 22 de octubre al 19 de noviembre. 
Hora: En horario de Centro Cívico
Lugar: CCM Fuensanta.

• Visita guiada con la participación del 
artista el 28 octubre a las 18:00 h. 
(necesaria inscripción)
• Visitas de grupos educativos o colecti-
vos, concertar fecha y hora en:
govalart@gmail.com

EXPOSICIÓN “REPRESENTA-
CIONES DE MASCULINIDADES 
TÓXICAS/SALUDABLES”
DEL DPTO DE ENFERMERÍA, 
FARMACOLOGÍA Y FISIOTERAPIA - 
DPTO. DE PSICOLOGÍA (UCO)

Lunes a viernes.
Del 9 al 23 diciembre
Hora: En horario de Centro Cívico  
Lugar: CCM Fuensanta. 

CINE: JOKER
TODD PHILLIPS (2019)

Viernes 29 de octubre.
Hora: 19:00 h.
Lugar: CCM Fuensanta.

• Palomitas y refrescos.
(bajada de precios).

• Pantalla de cine a lo grande.
• Efectos especiales.
• Aforo limitado.
• Entrada VIP solo con invitación.

Consigue la tuya en:
@foroeducacionybarriosureste

TALLER DE FLAMENCO
Martes.
Del 26 de octubre al 21 diciembre.
Hora: 18:00 a 20:00 h.
Lugar: CCM Fuensanta.

TALLER DE MANUALIDADES
(CREATIVAS)

Martes y jueves.
Del 26 de octubre al 21 de diciembre.
Hora: 17:30 a 19:30 h.
Lugar: CCM Fuensanta.
• Todos los públicos a partir de 12 años.

PASEOS POR CÓRDOBA: 
CÓRDOBA ROMANA / ISLÁMICA

Jueves.
Del 28 de octubre al 16 diciembre.
Hora: 17:00 a 19:30 h.
• Diferentes lugares de la ciudad.
• Día de inicio punto de encuentro en
la puerta del Centro Cívico Fuensanta.

HALLOWEEN EN
LA FUENSANTA 2021
CLOWNHOUSE - PASAJE DEL TERROR

Domingo 31 de octubre.
Hora: 20:00 a 00:00 h.
Lugar: Esquina Plaza Pelagio.


