
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ  EN LA 

BIBLIOTECA, PREVIO INGRESO DEL IM-

PORTE DE LA MATRÍCULA DEL CURSO 

QUE SE QUIERA REALIZAR EN CCM, 

GLOBALCAJA  O CAJA RURAL. 

No se inscribirá a nadie, en ningún curso, 
que no lleve el justificante de pago del mis-
mo a la Biblioteca. 

Los cursos que no lleguen a  9 alumn@s 
cómo mínimo, no se realizarán. 

Podrán informarse en la Biblioteca si se 
ha alcanzado el número mínimo de alum-
nos inscritos para la realización del curso 
elegido. 

No se devolverá la matrícula salvo que 
no se realice el curso por falta de alum-
nos. 

Se abonará el importe total de la matrí-
cula independientemente de que el 
alumno comience el curso en fecha 
diferente a la de inicio del mismo o 
asista sólo a parte de las clases. 

  

* En el recibo de ingreso ban-
cario debe figurar nombre y 
apellidos y curso 

NOTAS AL PROGRAMA: 

La Universidad Popular está abierta a 

cualquier sugerencia sobre cursos y/u 

otras actividades que puedan deman-

dar los vecinos de este municipio, 

siempre y cuando formen un grupo 

mínimo de 9 personas. Sólo tienen 

que dirigirse a la Biblioteca Municipal 

y proponerlo. 

 

Información e inscripción: 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

Tfno.: 967 494320 

bibliotecademahora@gmail.com 

 

Ayuntamiento 

de Mahora 

 

BIBLIOTECA 

2 de diciembre 

10:00 h.: Encuentro on line con la escrito-
ra de literatura infantil Ana Alcolea. 

3 de diciembre 

17:00 h.: Encuentro on line para adultos 
con el escritor F. J. Gálvez 

 

Animación a la Lectura 

Lunes 

16:30 h.: Club de Lectura 1º ESO 

Martes 

16:00 h.: Club Lectura 3º Primaria 

17:00 h.: Club de Lectura 1º Bachiller 

Miércoles 

16:00 h.: Club de Lectura 4º Primaria 

17:00 h.: Club de Lectura 3ºESO 

Jueves 

16:00 h.: Club de Lectura 6º de Primaria 

17:00 h.: Club de Lectura Adultos 

 

El Ayuntamiento de Mahora ha tomado 

todas las medidas de seguridad necesa-

rias dictadas por el Ministerio de Sani-

dad frente al covid-19 para la realización  

de los cursos. 

NOTA: La matrícula para los Clubes de Lectura 
será de 5 € para todos los cursos a excepción del de 
adultos que será gratuita. El importe total de las mis-
mas será destinado a la compra de lotes de libros 
infantiles y/o juveniles. 



 

La ejecución de todas las actividades 
y sus horarios estarán supeditados a 
la evolución de la crisis provocada 
por el covid-19 así como a la normati-
va que lo regula.  

 Todos l@s participantes en las activi-
dades y cursos deben pasar por la bi-
blioteca a firmar una declaración de 
responsabilidad, si son menores de-
be hacerlo la madre padre o tutor le-
gal. También tod@s tienen que  reco-
ger el protocolo y medidas higiénico 
sanitarias para el desarrollo de las 
actividades del curso 2020/21. 

Todo aquel que no firme las mencio-
nada declaración responsable no po-
drá participar ni en las actividades ni 
en los cursos. 

Zumba 

A partir del 19 de octubre a finales de abril 

Horario por de determinar 

Monitora:  Chelo 

Lugar: Silo         Matrícula 50 € 

 

Pilates 

Del  20 de octubre al 29 de abril 

Martes y jueves de 16:00  a  17:00 h.  

  Monitora:  Chelo   Lugar: Silo      

Matrícula: 50 € 

Taller de meditación 

Reconecta contigo mism@, con tu ser interior 

Del 6 de octubre al 27 de abril 

    Martes a las 20:00 h. .     

Lugar: Asociación Musical 

Matrícula: 30 €  

Entrenamiento funcional 

Desde octubre  

Martes y jueves de 18:00 h.  a 19:00 h. 

y de 20:00 h. a 21:00 h. 

  Monitor:  Lucas         Lugar: Silo      

Matrícula: 25 € / mes 

Gimnasia para mayores 
Del 19 de octubre al 28 de abril 

    Lunes y miércoles de 16:00 h. a 17:00 h.     

 Lugar: Silo          Monitora: Chelo         

Matrícula: 25 € 

Cornetas y tambores 

Del 23 octubre al 30 de abril 

Viernes de 20:00 h. a 22:30 h. 

Monitor:  Miguel 

Lugar: Silo          Matrícula: 40 €  

Plazo de inscripción para todos los cursos y 

firma de declaración  de responsable : 

16 de octubre 2020 

Según las medidas que establece el 

Ministerio de Sanidad con motivo del 

covid-19 los cursos sólo podrán estar 

formados por 10 personas, incluido 

el/la monitor/a 


