A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE ENCINAREJO
El Sr. D. Miguel Ruiz Madruga, Presidente de la Entidad Local
Autónoma de Encinarejo.
HACE SABER:
Desde el Área de Deportes-Juventud, Educación y Cultura se
ha creado un programa de actividades para los meses de JULIOAGOSTO-SEPTIEMBRE de 2019, con el que se pretende ofrecer una
serie de iniciativas que haga que toda la población, desde los más
pequeños a los más mayores, disfrute con ellas. A continuación las
relacionamos brevemente y os invitamos a que participéis en ellas:
- Del 1 al 31 de julio: “Escuela de Verano”. En el C.E.I.P. Araceli
Bujalance Arcos. Más información sobre la actividad a partir del día 1
en el mismo colegio (coordinador/a). Horario: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
- Del 1 al 26 de julio: Cursos de Natación. (Repartido en 2
quincenas de 10 sesiones cada una). De lunes a viernes a partir de
las 20:30 h. de la tarde. Más información e inscripciones en la Piscina
Pública de Encinarejo, en los tfs. 646061140 y 957327527 o en la
Web www.encinarejo.es. Colabora: Asociación “La Balonera”.
- Cine de Verano: “Ciclo de Cine Temático infantil y juvenil”.
Todos los miércoles del mes de Julio (comienza el día 3) a partir de
las 22:00 h, en el Parking público frente a Piscina. (No se olvide llevar
su asiento). Actividad gratuita.
- Viernes 12 Julio: “I Velada Flamenca de Encinarejo”.
Actuaciones de Cante acompañado de Guitarra. En la Plaza de
Andalucía, a partir de las 23:00 horas. Más información en
www.encinarejo.es.
- Jueves 18 de Julio: “X Ruta de la Luna Llena”. Ruta nocturna de
Senderismo y baño. Salida desde la Glorieta JM Horcas (Piscina
Pública) a las 22:00 horas. Más información e inscripciones en la
Piscina Pública, en los Tlfnos. 646061140-957327527 o en la WEB
www.encinarejo.es. Inscripción: Adultos 2 €, niños gratis (hasta 12
años). incluye (Seguro RC, camiseta de la prueba, agua y fruta).

*Continúa al dorso

- Del 12 al 30 de Agosto: Plazo de Inscripción para la actividad:
“Jornada de la Juventud de Encinarejo en Parque Temático Port
Aventura”. Dirigido a la población joven de la Localidad de 16 a 30
años y poseedores del Carnet Joven. La visita se realizará los días 11
a 13 de Septiembre: Día 11: Visita cultural a Tarragona; Día 12:
Parque Temático. Actividad gratuita (incluye transporte, entrada a
Parque temático y Alojamiento en media pensión). Número máximo de
participantes: 50. (Financiación solicitada dentro de la Convocatoria
de Subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas del
Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre de la provincia de
Córdoba – 2019 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba). Nota:
En caso de haber más inscripciones que plazas ofertadas se
realizaría un sorteo publico, que se efectuaría el lunes 2 de
septiembre a las 12.00 h. en el Salón de Plenos de esta E.L.A.
- Sábado 7 de Septiembre: XIII CONCURSO DE PEROLES. En la
Zona Verde “Cigüeña Blanca” a partir de las 21:30 h. Más
información e inscripción en el Ayuntamiento (957458318) hasta el
viernes 6 de septiembre, en horario de mañana. Bases y premios del
concurso en el tablón de anuncios de esta E.L.A o en la web
www.encinarejo.es.
- Martes 10 Septiembre: Comienzo de la inscripción para la
Temporada 2019/20 de las Escuelas Deportivas de la E.L.A. de
Encinarejo. Más información en el Pabellón Polideportivo
(957458785 – 689098681), en su horario habitual.
Lo que hago público para general conocimiento.
En Encinarejo de Córdoba, siendo el día 28 de Junio de 2019.

El Presidente de la E.L.A.

Fdo.: D. Miguel Ruiz Madruga.

