


NOCHE mágiCa dE la HOguEra dE SaN JuaN
El día 23 de junio y como ya es tradicional la hoguera de S. Juan, quema lo inservible y pide tus deseos al fuego.
22:00 h. En la pista detrás del CEIP “Félix C. Lomas”.

muSydaNza garífuNa dE HONduraS.
(gruPO BaraÚda)
El próximo martes, día 27 de junio podremos disfrutar de este 
grupo musical a las 21:00 h. en la Plaza Mayor. 

V PatiNada POPular dE la CiStérNiga
Lugar : Polidepor tivo Municipal.
Días: 30 de Junio.
Inscripciones: desde las 19.15 h.
PrECIo:  aCtIvIDaD gratuIta.
Horario: Comienzo a las 20.00 h. 
al finalizar la actividad tendremos sorpresa de fin de fiesta y sor teo de regalos.

radiO fórmula muSiCal. tallEr dE radiO
3 y 4 de julio. taLLEr DE raDIo. a las 18:00 h. en la Piscina Municipal



Fechas: Desde el 26 de junio hasta el 31 de agosto. Dividido en semanas. Se puede partici-
par las semanas que se desee.

Horario: De 10:00 a 13:00. Cuota: 33€ la semana. Cuantas más semanas se participe se aplicará
un descuento en ellas. Pueden ser alternas.

Inscripciones en la Casa de Cultura.
Durante su realización continua abierto el plazo para inscribiros.

intensivo de danza.
grupos de edad: De 6 a 16 años.
vivirás una experiencia única participando activamente en el mundo IntEnSIvo DE Danza aDuLtoS.

una Escuela de Danza en La Cistérniga  para que los niños aprendan las diversas técnicas de baile.
Movimiento, coreografías de diversos estilos de bailes, performance, Improvisación… calentando mo-
tores para las fiestas

Lugar a desarrollar : Casa de Cultura y nave Municipal.
Primer turno: 3, 4, 5 y 6 de Julio.
Segundo turno: 10,11,12 y 13 de Julio.
Horario: de 12:00 a 14:00 h.
Cuota: PRIMER TURNO 25 €. DOS TURNOS 45 €.

IntEnSIvo DE Danza aDuLtoS (a partir de 17 años)
Lugar a Desarrollar : Casa de Cultura.
Flamenco Contemporáneo: 3, 4, 5 y 6 de julio.
Danza Contemporánea: 10, 11, 12 y 13 de julio.
Horario: 20:30 a 22:30 h.
Cuota: PRIMER TURNO 30 €. DOS TURNOS 55 €.

Inscripciones en la Casa de Cultura en horario de mañana y  tarde 
hasta el día 30 de junio, en julio y agosto en horario de mañana.

muSiCal PErtEr PaN

7 de julio a las 19:00 h. en el auditorio
de la Casa de Cultura, BaILartE.
Entrada gratuita, previa retirada
de invitación en la Casa de Cultura
en el horario habitual de mañana y
tarde en junio y de mañana en
julio.

CamPamENtOS
Con un mínimo de 15 participantes para todos los campamentos. Inscripciones en 
la Casa de Cultura, en junio horario de mañana y tarde, en julio de 10:00 a 14:00 h.

Campus Happy Summer. Campamentos de inglés
Edad de 3 a 12 años.
Campus Happy Summer se desarrolla durante el periodo vacacional con una completa programación
que combina actividades deportivas y culturales, en un entorno privilegiado, fomentando la práctica del
inglés, a través de la naturalización del idioma y creando un atractivo itinerario adaptado a su realidad.



Campamento urbano de la casa de Cultura 
“Conociendo el mundo en 5 días”: 
Edad de 6 a 12 años.
ven a disfrutar del verano jugando y disfrutando como verdaderos aventureros. Conoceremos los dis-
tintos continentes, su cultura, su gastronomía,  sus tradiciones, etc.

Fechas: Del 3 al 7 de julio.
Horario: De 10:00 h a 14:00 h.
Fechas: el 4 y 6 de julio de 11:00 h a 18:00 h.
(Para estos días será necesario llevar la comida)
Plazas limitadas: 40.
Cuota: 35 € (Para la adquisición de material íntegramente).
Inscripciones: hasta el día 24 de junio en la Casa de Cultura en horario de mañana y tarde.

taller Juvenil. “who Wants to Be a youtuber?”
Edades de 13 a 17 años.
taller de formato motivador, dinámico, práctico y útil que potencie los aspectos de aprender a comu-
nicar, y de poder dar voz a nuestros jóvenes.
Desarrollo de habilidades. Diversión con dinámicas. Historias inspiradoras. apúntate y ven a vivirlo.
La Cistérniga con sus adolescentes. 

Lugar : Centro de ocio Joven de La Cistérniga.
Fechas: Del 26 al 28 de Julio. 
Horario: de 10:00  a 13:30 h
Cuota: 20 €  Plazas Limitadas.

NOCHES dE EStrEllaS
veladas en la plaza mayor a las 22.00 hrs.
¡¡ no tE oLvIDES La SILLa !!

27 de julio
De 20:00 a 24:00 h. JarDInES PIntaDoS Con Calamar teatro, 
paraísos en un día, en unas horas o un instante que proponen aportar 
un soplo de magia y belleza. 
atención con la hora, si quieres te traes el bocadillo de la cena. 
¡¡DISFrutanDo En FaMILIa !!

3 de agosto
a las 22:00 h. Concierto de BLuES & SouL a cargo de MrS. MISEry. ¡¡una PaSaDa!!.

10 de agosto
a las 22:00 h. CInE aL aIrE LIBrE, Ice age, el gran cataclismo.

17 de agosto
a las 22:00 h. tEatro DEL gatto, con la actuación infantil Dobo dobo…no me comas.

24 de agosto

CInE aL aIrE LIBrE, Peter y el dragón. 
atEnCIón!!! quE LaS noCHES DE agoSto Frío EL roStro ESta PELICuLa DEL
Día 24 a LaS 21:30 HoraS.

InForMaCIón E InSCrIPCIonES
HaSta EL Día 21 DE JuLIo En La CaSa

DE CuLtura o En EStE CorrEo
hola@eduskopia.com



BiBliOPiSCiNa
a partir del 3 de julio y hasta finales de agosto la biblioteca se traslada las tardes de lunes a viernes
a la piscina, donde podrás acceder a tus libros favoritos, prensa, revistas, juegos, etc.

Horario: de 17.00 a 20.00 h.

¡¡¡VEraNO dE BailE!!!
zumBa. Meses de Julio a septiembre
grupo I: Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h. Cuota: 17€.
grupo II: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h. Cuota: 17€.

BaCHata iNtENSiVO. Mes de julio
Jueves de 19:30 a 20:30 h. Cuota: 15€.

PiStaS dEPOrtiVaS aBiErtaS

Lugar: Pistas deportivas C.P. “Félix Cuadrado Lomas”.
Edad: todas las edades.
Días: 18 de Julio y 1 de agosto. 
Inscripciones: no necesarias.
Horario: 21.15 a 23.15 h. 

NOCHES EN mOVimiENtO
Baños nocturnos en la piscina

Edad: a partir de 12 años, los menores de esta edad tendrán que ir acompañados de un adulto.
Días: 18 de julio/ 1 de agosto. 
Inscripciones: no necesaria inscripción.
Horario: 21.30 a 23.00 h.
Cuota: 2 Euros/día

NOTA: Para estas actividades queda pendiente la climatología, en caso de lluvia o mal tiempo
la actividad se suspenderá.

Noche de Bailes latinos en la terraza de la Casa de Cultura

     Día: 9 de agosto.
     Inscripciones: no necesaria inscripción previa.
     Horario: 21.30 a 22.30 h.

Cuota: gratuito.

Noche de aeróbic

Lugar: Polideportivo Municipal “Félix Suárez”.
Día: 16 de agosto.
Inscripciones: no necesaria inscripción previa.
Horario: 21.30 a 22.30 h.
Cuota: : gratuito.

InSCrIPCIonES DE LaS
DoS aCtIvIDaDES En La

CaSa DE CuLtura.



Noche de Batuka

Lugar: Polideportivo Municipal “Félix Suárez”.
Día: 23 de agosto.
Inscripciones: no necesaria inscripción previa.
Horario: 21.30 a 22.30 h.
Cuota: gratuito.

¡¡¡VEraNO EN fOrma!!!

aeróbic

Inscripciones: Del día 22 al 29 de agosto, de Lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h.
Edad: a partir de 16 años.
Precio: 15 Euros (Para realizar la actividad deberá de haber un mínimo de 15 inscritos).
Duración:  Mes de Septiembre.
Horario: Mañanas: Lunes y Miércoles de 10.00 a 11.00 h.

tardes: Lunes y Miércoles de 20.30 a 21.30 h.

acondicionamiento físico
Inscripciones: Del día 22 al 29 de agosto, de Lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h.
Edad: a partir de 16 años.
Precio: 15 Euros (Para realizar la actividad deberá de haber un mínimo de 15 inscritos).
Duración: Mes de Septiembre.
Horario:tardes de 19.30 a 20.30 h.

NOTA: Las inscripciones en el Polideportivo Municipal se realizarán de 10.00 a 14.00 h.
Para más información llamar al 983-402733 – 656-824017 o remitir un mail a 
deportes@lacisterniga.es
Los participantes en las actividades aquí propuestas, o sus presentantes legales, 
declaran hacerlo bajo su total responsabilidad.



ExCurSióN ParquE aCuátiCO

Día DE agua y DIvErSIón.
Inscripciones en la Casa de Cultura, en junio horario de mañana y tarde, en julio de 10:00 a 14:00 h.

viernes 25 de agosto
Excursión al Parque acuático de villanueva de la Cañada (Madrid)
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción en la Casa de Cultura.
Los menores deberán ir acompañados por adultos.

Inscripciones hasta el día 18 de agosto

Si las inclemencias meteorológicas impidieran la visita al Parque Acuático ésta se suspendería
si no se pudiera sustituir por otra de similares características.

a PartIr DE 12 añoS 
InSCrIPCIonES En La CaSa DE CuLtura,

En JunIo HorarIo DE Mañana y tarDE, a
PartIr DEL MES DE JuLIo DE 10:00 a 14:00 H.

aCtiVidadES JuVENilES

lunes jóvenes

Batalla de arcos
Fecha: 24 de julio.
Lugar : Parque del Burro.
Horario: De19.000 a 21.00 h.

atrévete a participar en una verdadera guerra de arcos, aprenderemos a tirar con el arco para poder
organizar la mayor batalla vista, no te lo puedes perder. Imprescindible: zapatillas  cerrada que agarre.

gymkhana acuática
Fecha: 7 de agosto.
Lugar : Centro de ocio joven.
Horario: De 21.00 a 23.00 h.

tienes calor y ya no sabes que hacer ven a combatir el verano en esta fiesta acuática. 
Imprescindibles: bañador y toalla.

taller de Serigrafía artesanal 
Fecha: 21 de agosto.
Lugar : Centro de ocio Joven.
Horario: De19.000 a 21.00 h

quieres ir a la moda este verano que mejor que crear tus propios diseños 
y plasmarlo en tus camisetas favoritas. Imprescindible: Camiseta de color claros.



Jornada de deportes alternativos 

Fecha: 27 de agosto.
Lugar : Fronton Municipal.
Horario: De19.000 a 21.00 h.

un año más no puedes faltar en nuestra cita para descubrir deportes innovadores y desconocidos,
ultimate Freesbe, Kinball, etc.

lunes: actividades juveniles
martes: Baños nocturnos

miércoles: zumba y Bailes latinos en la terraza de la Casa de Cultura 
aeróbic y Batuka en el Polideportivo

Jueves: Noches de estrellas. Veladas en la Plaza mayor




