Con el mes de octubre comienza un nuevo curso de los Talleres Municipales en Adra

El Ayuntamiento de Adra pone en marcha un año más su amplia oferta de Talleres Municipales
con los que pretende fomentar el entretenimiento y aprendizaje de jóvenes y mayores. Una
manera dinámica y divertida de combinar deporte y ocio, con el fomento de relaciones sociales
entre los vecinos y vecinas de la localidad.
Desde las Áreas de Cultura y Participación Ciudadana se impulsan esta temporada un total de
siete talleres a precios reducidos, para tratar de estar al alcance de un mayor número de
abderitanos y abderitanas. Esta es la oferta de Talleres Municipales para el próximo curso,
para los que podrán inscribirse en el Edificio Plaza:
PINTURA AL ÓLEO PARA ADULTOS
Días: martes y jueves. Horario: 10:00 a 12:00 h.; 17:00 a 19:00 h.; 19:00 a 21:00 h.
En el Centro Cultural.
MANUALIDADES PARA ADULTOS
Días: lunes. Horario: 16.30 a 20.30 h.
En el Centro Cultural.
GUITARRA PARA INFANTILES/JUVENILES/ADULTOS
Días: martes y jueves. Horario: 17.30 a 19.00 h. (infantiles y juveniles); 19:00 a 21:00 h.
(adultos).
En el Centro Cultural.
TEATRO PARA INFANTILES/JUVENILES/ADULTOS
Días: varios grupos de lunes a jueves.
Horario: 2 horas por grupo.
- Infantil: lunes y miércoles 17.00 a 18.00 h.; martes y jueves 17.00 a 18.30 h.
- Juvenil: lunes y miércoles 18.00 a 19.30 h.; martes y jueves 18.30 a 20.00 h.
- Adultos: lunes y miércoles 10.00 a 12.00 h.; 20.00 a 22.00 h.; y martes y jueves 20.00 a 22.00
h.
En el Centro Cultural.
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MÚSICA PARA INFANTILES/JUVENILES
En el Centro Ortiz de Villajos.
GIMANSIA PARA MAYORES
Días: lunes y miércoles.
Horario: 10:30 h.
En el Pabellón de Deportes.
Días: lunes y miércoles.
Horario: 09:15 h.
Días: martes y jueves.
Horario: 10:15 h.; 11:15 h.
En el Edificio Plaza.
BAILE DE SALÓN
Días: lunes y viernes.
Horario: 10:30 h.; 11:30 h.
En el Edificio Plaza.
Los talleres del Área de Participación Ciudadana, es decir, el de gimnasia para mayores y baile
de salón, tienen un precio de 10 euros por trimestre. Pueden inscribirse en las dependencias
del Área, situadas en el Edificio Plaza, para participar en estos talleres que comenzarán en
octubre y finalizarán en junio de 2020.
Por su parte, los demás talleres, pertenecientes al Área de Cultura, situada en el mismo
edificio, comenzarán el próximo mes y se extenderán al mes de mayo. El precio para el taller
de manualidades y pintura al óleo es de 100 euros; teatro, música y guitarra tienen un precio de
90 euros, ambos precios corresponden al curso completo.
Adra, 17 de septiembre de 2019
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