Universidad Popular: Cursos y Actividades Verano 2012
Miércoles, 20 de Junio de 2012

Programa de Cursos y Actividades Verano 2012, Junio a Septiembre.
- Mecanografía por ordenador: Para personas de todas las edades, a partir de 9 años.
De lunes a viernes de 10:00 a 11:00 horas. Del 2 al 27 de Julio. Con diploma. Precio Infantil:
20,00 € mensuales. Precio Adultos: 25,00 € mensuales.
- Informática e Internet Iniciación Nivel I: Para personas de todas las edades, a partir de
9 años. De lunes a viernes de 11:00 a 12:30 horas. Del 2 al 27 de Julio. Con diploma. Precio:
30,00 € curso de 30 horas.
- Natación Infantil: De 4 a 14 años. Iniciación y perfeccionamiento.
PRIMER TURNO:
del 2 asl 16 de Julio de lunes a sábado. SEGUNDO TURNO: del 17 al 31 de Julio de lunes a
sábado. El precio incluye la entrada a la piscina para los dias del curso. Precio: 20,00 €. Seguro
deportivo: 4,50 €.
- Natación Adultos: Para todas las edades a partir de 15 años. Iniciación y
perfeccionamiento. Se dará prioridad a las personas que no saben nadar. PRIMER TURNO:
del 2 al 13 de Julio de lunes a viernes. SEGUNDO TURNO: del 16 al 27 de Julio de lunes a
viernes. El curso se impartirá fuera del horario de piscina, a las 8 de la tarde. No incluye
entradas a la piscina. Precio: 25,00 €. Seguro deportivo: 4,50 €.
- Tenis Infantil y Adultos: Para todas las edades a partir de 6 años. Horario de mañanas
en el polideportivo municipal o pabellón del C. P. "Ignacio de Loyola". Grupos reducidos y por
nivel de juego. Del 2 al 27 de Julio de lunes a jueves. Precio Infantil: 10,00 €. Precio Adulto:
15,00 €.
- Aeróbic: Para todas las personas a partir de 12 años. Lunes, Miércoles y Jueves de 8 a
9 o de 9 a 10 de la tarde, en el gimnasio municipal. Del 2 al 27 de julio. Precio: 15,00 €.
- Aquaeróbic: Para todas las personas a partir de 12 años. Lunes, Miércoles y Jueves de
10 a 11 horas, en la Piscina Pública Municipal. Del 2 al 27 de Julio. No incluye entradas a la
piscina. Precio: 15,00 €
- Padel: Para todas las personas a partir de 12 años. Martes y Jueves por la tarde en la
zona deportiva. Del 3 al 26 de Julio. Grupos reducidos segun nivel. Precio: 15,00 € con el
carnet de deportes.
- Pintura al oleo: Para todas las edades a partir de 9 años, jóvenes y personas adultas.
De lunes a viernes de 11:00 a 13:30 o de 19:00 a 21:30 horas. Del 2 al 27 de Julio. Precio:
20,00 €.
- Dibujo para niños y niñas: Para ambos a partir de 4 años. De lunes a viernes de 17:30
a 19:00 horas. Del 2 asl 27 de Julio. Precio: 15,00 €.

Actividades
- Ciberteca: Acceso libre a Internet para chatear, consultar el correo, hacer trabajos,
navegar por la red, jugar en red, jugar online, etc. Impresión y grabación de documentos o
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archivos digitales. De 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Teatro
- Muestra de Teatro Infantil: Los talleres de teatro infantil actuaron el viernes día 15 de
Junio a las 21:30 horas en el Centro Cultural "Rafael Serrano". Presentaron: "Animalada - el
cumpleaños de Raquel y la piedra. Para todos los públicos. La entrada fue de 2,00 €.
- Teatro Jóvenes y Adultos: Muestra del Taller de Teatro de Jóvenes y Personas Adultas
de la Universidad Popular. Viernes día 22 de Junio a las 10 de la noche en el Centro Cultural
"Rafael Serrano". Presentan: "La pepita de cola-cao". Entrada 2,00 €.

Exhibición de Bailes de Salón. Actuarán el viernes día 29 de Julio a las 21:00 horas en el
Parque "Reina Sofía".
-

Grupo de bailes de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava.
Grupo de bailes de la Universidad Popular de Torralba de Calatrava.
Grupo de bailes de la Universidad Popular de Valenzuela de Calatrava.
Grupo de bailes de la Academia "Raúl" de Almagro.

Fiesta de Clausura del Curso 2011-2012
- Viernes día 29 de Julio a las 22:30 horas en el Parque "Reina Sofía" después de la
actuación de los grupos de bailes de salón. Están invitadas todas las personas que han
participado en las actividades de la Universidad Popular.

Encuentro de Encajeras
- Tendrá lugar durante el mes de Julio. Fecha sin determinar.

Escuela de Tenis, jornada de puertas abiertas.
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- El sábado, día 30 de junio, en el polideportivo cubierto, de 9:30 a 13:30 horas y de 16 a
19 horas: juegos - circuitos - minicompeticiones - exhibición. A partir de 5 años. Podrán
participar los padres, las madres y todas las personas que asistan. Al final de la jornada habrá
premios, regalos y la rifa de una raqueta entre todas las personas que participen. COLABORA:
Depor-Salud.

Información y Matrículas en la Universidad Popular, Calle Ortiz de Zárate, nº 10,
Teléfono: 926 26 22 27 o email: directorup@calzadadecalatrava.es

Plazo para matricularse: del 18 al 29 de Junio.

Horario de atención al Público: De 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes y los martes por
la tarde de 17:00 a 19:00 horas.

Importante: PLAZAS LIMITADAS. Para la confirmación de la matrícula es imprescindible
entregar en la Universidad Popular el documento de pago debidamente sellado por la entidad
bancaria. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción en el momento de confirmación
de matrícula, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha y hora de entrega del documento de
pago en la Universidad Popular.

La programación de actividades y horarios puede verse alterada por razones organizativas.

Descuentos en Matrículas:
-

Tarjeta Joven
Familia Numerosa
2º Familiar y siguientes matriculados
Minusvalía superior al 33%

a solicitud de la persona interesada.
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Organiza el Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava

Colabora la Excma. Diputación de Ciudad Real.
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