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• • EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ENFOCO 

~ 
N TALLER DE CANTE FLAMENCO 
o Del 15 de marzo al 21 junio. "LA FOTOGRAFÍA, EL AUTOR Y SU OBRA" - N Día/Hora: Martes de 18:00 a 20:00 h. Del 21 de marzo al 1 de abril. 

!¡ o Lugar: CCM Fuensanta. Hora: En horario del Centro Cívico. - Lugar: CCM Fuensanta. 

J: z 
::::» •xr TALLERDEREPU:JADO a:: n ENCUERO .l .. 

:JUEVES DE CINE: o .......... LA VIDA DE BRIAN. MONTY PYTHON 

IL o Del 10 de marzo al 16 de junio. 
7 de abril. Día/Hora: Jueves de 17:30 a 19:30 h. 

> a:: Lugar: CCM Fuensanta. Día/Hora: Jueves 19:00 h. 

en 111 • Lugar: CCM Fuensanta. 

a:: Una forma de dar comienzo a la Semana Santa. w m 

• 
TALLER DE FOTOGRAFÍA: ... 111 FOTOPERIODISMO 

TALLERES EN LA CALLE: e( IL Del 9 de marzo al 18 de mayo. 1 FERIA DE LA EDUCACIÓN a:: Día/Hora: Miércoles de 10:30 a 12:30 h. Y LA VECINDAD DISTRITO SURESTE ::::) 
Repujado de cuero, croché. pintura. elaboración de 
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• 
TALLER DE RISOTERAPIA jabones, pilates. etc . 

::::) Del 14 de marzo al 16 de mayo. 4de mayo. 
Día/Hora: Miércoles. De 11:00 a 13:00 h. u Día/Hora: Lunes de 18:00 a 20:00 h. 
y de 17:00 a 19:00 h. 

en Lugar: Avda. de la Fuensanta. 
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SENDERISMO: Muestra de talleres habituales que se dan en el 
Q TRASSIERRA GASOLINERA (EL CRUCE)- BOSQUE Centro Cívico y las asociaciones, con la idea de: 

e( DE FANGOR - TORRE DEL BEATO - TORRE DE LAS 7 vincular la promoción sociocultural a los procesos de - .... ESQUINAS - TRASSIERRA GASOLINERA (EL CRUCE) participación y transformación social y por otra. 
Q 26de marzo. motivar a la ciudadanía en general a acercarse a los - CCM y a las asociaciones a realizar estas actividades. 

> Ida: 10:00 h. - Vuelta: Llegada a Córdoba 14:00 h. ... Punto de encuentro: en la puerta del Centro Cívico 

~8 
TEATRO: u Fuensanta (traslado en autocar). "LAS MORTERO" DE LA CÍA. ESTIGMA 

e( • Distancia: 10 km. 3 de junio. 
• Dificultad: Moderada. Día/Hora: Viernes 18:30 h. 
·Tiempo: 3 h. Aprox. 

Lugar: CCM Fuensanta. ·Tipo de ruta: Circular. 
• Llevar ropa cómoda, comida, agua. etc. Buscamos dentro de nuestra singularidad. lo 

universal. Lo que nos une por encima de las particu-
laridades, las dudas, nuestras vidas, el recuerdo de 
las abuelas. los hogares, los cuerpos. 



¿HASTA CUÁNDO 
ME PUEDO APUNTAR? 

• El plazo de inscripción es del 21 al 25 de 
febrero y 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 Fuensanta y rellenando la ficha de 
solicitud que se le facilitará 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/activida
des-periodicas-fuensanta 

¿A CUÁNTAS ACTIVIDADES 
ME PUEDO APUNTAR? 

Puedes indicarnos tus cuatro favoritas por 
orden de preferencia. Cómo máximo podrás 
disfrutar de dos de ellas. todo dependerá de 
la cantidad de solicitudes que haya. 

¿Y CÓMO SE SI ESTOY ADMITIDO/A? 

Desde el Centro Cívico se llamarán a todas 
las personas que hayan entregado su soli
citud y se les indicará en qué actividades ha 
sido admitida o si está en lista de reserva. 

Las personas que sean admitidas y no 
puedan acudir a la actividad, deberán 
comunicarlo cuanto antes para que su 
plaza pueda ser ocupada por otra persona. 
En caso de no avisar y no recibir justifica
ción, causara baja de forma automática. 

Centro Cívico Fuensanta 

C. Arquitecto Sáenz Santamaría, s/n 
957 4310 56 
cc.fuensanta@ayuncordoba.es 
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
Delegación de Participación Ciudadana 

~Consejo de Distrito "::!:I Sureste 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
Y FORMATIVAS 
MARZO 
:JUNIO 2022 
CENTRO CÍVICO FUENSANTA 
DISTRITO SURESTE 

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


