


INTENSA PIEL. ENRIQUETA MO DANZA
1 de julio. Auditorio Casa de Cultura 20:30 hrs.
INTENSA PIEL es un espectáculo que tomando  como referencia  las estaciones del año, dedica a cada una
de éstas, un cuadro coreográfico fusionado diversos lenguajes coreográficos como  flamenco,  danza con-
temporánea, danza-teatro,  apoyados por textos llenos de emoción y música de Mozart, Ran Bagno, Schu-
bert, Tomatito…
Entrada 3 euros, venta: Casa de Cultura en horario de mañana y tarde y en El Lavadero Danza. 
(Oasis, 1. Valladolid). Reservas 654 390 746.

CAPERUCITA ROJA. COMPAÑÍA TELONCILLO
11 de agosto. Auditorio Casa de Cultura 20:00 hrs.
¿Caperucita Roja otra vez?...Algo tiene este cuento que pasa de generación en generación. ¿Y cómo lo
contaremos? A nuestra manera, jugando con los personajes, transformando el relato en una comedia de
enredos dislocados.
Nada es como debería de ser. Y nadie sabe como este juego puede terminar…
Entrada: Casa de Cultura, a partir de julio en horario de mañana. 3 euros destinados íntegramente al
Auditorio de la Casa de Cultura.



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”.

IV PATINADA POPULAR DE LA CISTÉRNIGA

Lugar: Polideportivo Municipal.
Días: 1 de Julio de 2016.
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 
sorteo de regalos.

XVI TROFEO AYUNTAMIENTO DE LA 
CISTÉRNIGA DE ESCUELAS DE CICLISMO

Lugar: Plaza de La Cruz.
Días: 10 de julio de 2015.
Inscripciones: hasta 15 min.  antes del comienzo de la prueba.
PRECIO:ACTIVIDAD GRATUITA.
Horario: Comienzo a las 11.30 h.

SI NO ESTÁS FEDERADO TAMBIÉN
PUEDES PARTICIPAR, VEN Y

PEDALEA!!!!!. 



RADIO FÓRMULA MUSICAL. TALLER DE RADIO

3 y 4 de julio. TALLER DE RADIO. A las 18:00 hrs. en la Piscina Municipal

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.

Campamentos de Ingles

Edad de 3 a 12 años.
PLANETA AVENTURA. ¡Una visita mágica al Planeta Tierra! En inglés.
Nuestro amigo Niko ha desaparecido, se encuentra en algún misterioso lugar de nuestro planeta. Solo los
más valientes y sagaces niñ@s serán capaces de descubrirlo. Para ello hay que superar diferentes pruebas,
enigmas… El inglés será lo primero que entrará en nuestro equipaje.

Fechas: Desde el 27 de junio hasta el 31 de agosto. Dividido en semanas. Se puede participar 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 



Campamento de Circo y Danza.
Grupos de edad: De 5 a 8 años y de 9 a 12 años.
Vivirás una experiencia única participando activamente en el 
mundo del Circo y de la Danza
Una Escuela de Circo y Danza en La Cistérniga  para que los niños aprendan 
las diversas técnicas circenses y de baile. Acrobacias, malabares, movimiento, 
coreografías de diversos estilos de baile. Pases abiertos al público todos los Viernes.

Dos grupos de edad: De 5 a 8 años y de 9 a 12 años.
Lugar a desarrollar: Casa de Cultura y Polideportivo Municipal.
Fechas: del 11 al 29 de julio. Horario De 10:00 a 13:00.
Cuota: 45 € la semana.

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

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 distintos continentes, su cultura, su gastronomía, 
sus tradiciones, etc.

Fechas: Del 4 al 8 de julio
Horario: De 10:00 h a 14:00 h
Fechas: el 5 y 7 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.

Campamento Juvenil. “La Cistérniga Training Camp”

Edades de 13 a 17 años.
Taller para el fomento de la actitud emprendedora
¿Te dijeron que emprender consiste sólo en montar una empresa?
¡Pues que sepas que es mucho más! Trabajo en equipo por proyectos. Pensamiento positivo. Innovación
social.
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 25 al 28 de Julio. Horario: de 10 a 14 horas
Cuota: 35 €  Plazas Limitadas.

Información e inscripciones hasta el día 8 de
julio en la casa de cultura o en este correo

hola@eduskopia.com



NOCHES DE ESTRELLAS

Veladas en la plaza mayor a las 22.00 hrs.
¡¡ NO TE OLVIDES LA SILLA !!

28 de julio
TRÍO DUERO. Flauta, guitarra y violin con sonidos virtuales. 
Un recorrido por el Pop desde los años 60, Beatles, King Crisom, Moody Blues,...

4 de agosto
LOLA EIFFEL y JAKARU
LA LOCA es un espectáculo donde tres intérpretes fusionan sus distintas disciplinas artísticas, creando un
universo lleno de emociones y sentimientos contrarrestados. 
De este cuadro teatral, sin teatro y de la timidez de sus artistas nace la belleza de esta “locura de amor”. 
JAKARU es un grupo de flamenco joven compuesto por tres músicos con amplia trayectoria y talento que
fusionan lo más puro del flamenco de siempre con lo más actual.

11 de agosto
Cine de verano. ZOOTROPOLIS
(Animación. Cine Familiar.  Fecha de estre no febrero 2015)

18 de agosto
Cine de verano. HOSTAL TRANSILVANIA 2
(Comedia. Cine Familiar.  Fecha de estreno enero 2015)

25 de agosto
TELA MARINERA. Cuarteto con música de los 70, 80 y 90 de grupos y solistas
españoles, pop y rock.

ATENCIÓN!!! que las noches de
agosto frío el rostro esta actuación

a las 21:30 horas



BIBLIOPISCINA

A partir del 4 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

Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h. en la Nave Municipal los meses de julio y septiembre
Cuota: 17€

BAILES LATINOS

Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h. en la Nave Municipal durante el mes de julio
Cuota: 15€

Inscripciones de las dos actividades en la
Casa de Cultura.



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: 26 de julio/ 2 de agosto 
Inscripciones: No necesaria inscripción.
Horario: 21.30 a 23.00 h.
Precio: 2 Euros/día

Noche de Zumba en la terraza de la Casa de Cultura

      Día: 3 de Agosto.
      Inscripciones: No necesaria inscripción previa.
      Horario: 21.30 a 22.30 h.
      Precio: Gratuito

Noche de Bailes latinos en la terraza de la casa de cultura

      Día: 10 de Agosto.
      Inscripciones: No necesaria inscripción previa.
      Horario: 21.30 a 22.30 h.
      Precio: Gratuito

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



Noche de Aeróbic

Lugar: Polideportivo Municipal “Félix Suárez”
Día: 17 de agosto.
Inscripciones: No necesaria inscripción previa.
Horario: 21.30 a 22.30 h.
Precio: Gratuito

Noche de Batuka

Lugar: Polideportivo Municipal “Félix Suárez”
Día: 24 de agosto
Inscripciones: No necesaria inscripción previa.
Horario: 21.30 a 22.30 h.
Precio: Gratuito



¡¡¡Verano en forma!!!

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.

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.

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 representantes legales,  declaran hacerlo bajo su
total responsabilidad.



Pistas Deportivas Abiertas

Lugar: Pistas deportivas C.P. “Félix Cuadrado Lomas”
Edad: Todas las edades
Días: 28 de julio 
      4 de agosto 
Inscripciones: No necesarias
Horario: 21.00 a 23.15 h. 

NOTA: Las inscripciones en el Polideportivo Municipal se realizarán de 10.00 a 14.00 h.

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 19 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 11 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.



ACTIVIDADES JUVENILES

Lunes jóvenes

WATER PARTY

Fecha: 1 agosto 2016
Lugar: Centro Joven
Horario: 17.30 a 20.00 h.

Estás agobiado por este calor, vamos a luchar contra el sofocón  ven a la water party donde pasaremos una
tarde divertida y para nada calurosa, lo único que tienes que traer es ropa que se pueda mojar y ganas de
divertirte.
Observaciones: Necesaria ropa que se pueda mojar y algún elemento acuático (pistola de agua, botella,
globos, etc...)

DEPORTES ALTERNATIVOS NOCTURNOS

Fecha: 8 agosto 2016
Lugar: Frontón Municipal
Horario: 21.00 a 23.00 h.

Si estas aburrido de hacer todos los días la misma historia, este día bórralo del
calendario, descubramos deportes innovadores y divertidos si no conoces los que es 
el kinball, seguro que te va a gustar, anímate.
Observaciones: Necesario ropa y calzado deportivo.

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 hrs.



TREKKING EN LA CISTERNIGA

Fecha: 15 agosto 2016
Salida: Casa de cultura
Horario: 10.00 a 16.30 h.

Conoces muy bien el pueblo pero alguna vez has visto su entorno, gracias a esta marcha vamos a
conocer los alrededores de La Cistérniga, la marcha está preparada para todas las personas lo único ne-
cesario las ganas de pasarlo bien.

Observaciones: Necesaria inscripción previa en la casa de cultura y autorización firmada.
Necesario calzado de montaña o deportivo y comida para ese día

CIRCUITO SLACKLINE

Fecha: 22 agosto 2016 
Lugar: Parque del Burro Horario: 17.30 a 20.00 h.

Has oído hablar de slackline pero no nunca has tenido la oportunidad de probarla, keep calm tenemos
la solución, montaremos distintas slackline para distintos niveles y poner a prueba nuestro equilibrio y
coordinación, sobre todo lo más importante una tarde diferente y divertida.



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




