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Actividades Culturales 
para adultos 2021 - 2022

CORTE Y CONFECCIÓN

Lunes 17:00 a 18:30h
Objetivo: Aprende a hacer ropa a medida, arreglos y patronaje
(min. 6pax. Máx. según las normas sanitarias en el momento de inicio de la activi-
dad). Se convocará a los inscritos a una reunión informativa.
Pago: 80€/cuatrimestre (un día) 150€/ cuatrimestre (dos días).
Imparte: Isabel Zapatero.
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal.

BOLILLOS, VAINICAS, CALAO CANARIO

Miércoles de 16:30 a 19:30h
Objetivo: Iniciarse o mejorar la técnica de los bolillos, vainicas y calao canario.
Pago: 80€/cuatrimestre. (min. 5pax. Máx. según las normas sanitarias en el momen-
to de inicio de la actividad. Se convocará a los inscritos a una reunión informativa.
Imparte: Carmen Rey.
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal.

TALLER PRÁCTICO DE “FOTOGRAFÍA”

Interesados mandar correo electrónico a fototallerboecillo@gmail.com. Se convocará 
a los inscritos a reunión informativa. El nº máximo de participantes se fijará según 
normas de sanidad en el momento del inicio de la actividad.
Objetivo: Profundizar en la técnica de la fotografía digital, así como ampliar los
conocimientos en las distintas disciplinas, mediante talleres teóricos y prácticas.
Pago: Carácter gratuito.
Coordina: Julián Extremiana Rodrigo.
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal.

PINTURA AL ÓLEO I (GRUPO AVANZADO)

Martes de 18:50 a 20:50h
Objetivo:   Perfeccionar   la   técnica   del  óleo,   disfrutar   de  la   capacidad   crea-
dora  y  del ambiente del grupo. Alumnos con conocimientos previos en la técnica del 
óleo. El nºmáximo se fijará según normas de sanidad en el momento del inicio de la 
actividad. Se convocará a los inscritos a reunión informativa. Se dará prioridad en la 
inscripción a los alumnos del curso 2020-21..
Pago: 100 €/cuatrimestre.
Imparte: Ocio sport.
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal.
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PINTURA AL ÓLEO I (GRUPO INICIAL)

Lunes de 17:00 a 18:30h
Objetivo: Iniciarse   en   la   técnica   del   óleo,   disfrutar   de   la   capacidad   creadora   
y del ambiente del  grupo.  El  nº mínimo será de  8  alumnos  y  el  máximo  se  fijará 
según normas   de   sanidad   en   el   momento   del   inicio   de   la   actividad.   Se   
convocará a los inscritos a reunión informativa.
Pago: 100€/cuatrimestre.
Imparte: Ocio sport.
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal .

CERÁMICA

Jueves de 18:00 a 20:00h
Objetivo: : Aprender y estimular la creatividad a través de la cerámica. El nº mínimo
será de 8 alumnos y el máximo se fijará según normas de sanidad en el momento del
inicio de la actividad. Se convocará a los inscritos a reunión informativa. La actividad 
comenzará en enero o febrero.
Pago: 160 €/cuatrimestre.
Imparte: Carlos Jimeno.
Lugar: Sala Casa de la Cultura.

MINDFULNESS

Martes de 19:00 a 20:00h
Objetivo: :   Potenciar   la   atención   y   con   ello   mejorar   la   memoria   y   la   
concentración. Aumentar   la   capacidad   de   darse   cuenta   y   ser   conscientes   
de   sus   conductas, decisiones y actividades. Saber gestionar emociones como la 
impulsividad e inducir en sí   mismos   estados   de   serenidad   y   tranquilidad   a   
voluntad.   Disminuir   estados   de ansiedad y estrés. El nº mínimo será de 8 alumnos y 
el máximo se fijará según normas de sanidad en el momento del inicio de la actividad. 
Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago: 55 €/cuatrimestre
Imparte: Natalia Ortega
Lugar: Sala Centro Cívico MunicipaL

MEDITACIÓN

Miércoles de 20:00 a 21:00h.
Objetivo:    Aprender   maneras   más   saludables   de   manejar   el   estrés,   llevarnos
herramientas   de   relajación   para   nuestra   vida   diaria   y   un   mayor   conocimien-
to   de nosotros mismos.  El nº mínimo será de 8 alumnos y el máximo se fijará según 
normas de sanidad en el momento del inicio  de la actividad.  Se llamará a los inscritos  
para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  55€/cuatrimestre.
Imparte: Natalia Ortega
Lugar: Sala Centro Cívico Municipal

CAMINATAS MEDITATIVAS

Jueves (horario a convenir dependiendo de la estación). 
Objetivo:  La investigación personal y el disfrute que recogemos de la experiencia 
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con la   naturaleza   nos   llenará   de   una   profunda   sensación   de   paz   y   alegría,   
otorgando momentos de profunda belleza. No se requiere ninguna preparación física. 
Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago : 55€/cuatrimestre. 
Imparte:  Natalia Ortega.
Lugar:  Zonas de paseo de Boecillo.

BATUCADA

Jueves de 19:00 a 21:00h
Objetivo : Aprender ritmos afrobrasileños de los grupos más importantes de Salvador 
de Bahía. Trabajar el ritmo coordinando pies y manos. Disfrutar de una actividad en  
equipo y en grupo. No es necesario instrumento propio ni ningún tipo de experiencia 
previa ni musical ni rítmica, todos podéis aprender y pasarlo bien. 
Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  100€/cuatrimestre. 
Imparte : Daniel García.
Lugar : Casa de Cultura

INGLÉS

Grupo 1, 2 ,3 (marcar el grupo en la preinscripción)
Viernes de 16:30 a 18:00h
Grupo 1 Nivel inicial. Viernes de 16:30 a 18:00h
Grupo 2 Nivel intermedio. Viernes de 18:00 a 19:30h
Grupo 3 Nivel avanzado. Viernes de 18:00 a 19:30h
Objetivo:   Adquirir   los   conocimientos   necesarios   para   desenvolverse   en   cual-
quier ámbito,   trabajo,   viajes   o   momentos   de   ocio.   Cada   grupo   se   ajusta   
al   nivel   de   los alumnos y se hace hincapié en la comunicación oral y activa. De-
pendiendo del nivel y /o grupo se puede proponer preparación oficial específica de 
niveles B1 (PET) / B2 (FIRST) de Cambridge.
Con posibilidad de modificar horarios según nº de inscritos y de continuar las clases 
on- line si las condiciones sanitarias lo exigen. Se llamará a los inscritos para comuni-
carles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  39€/mes.
Imparte:  MT Rosa Revenga.
Lugar:  Sala del Centro Cívico Municipal.
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CLUB DE LECTURA 

Último viernes de cada mes de 9:30 a 10:30h
Objetivo : Durante la reunión se comentará y debatirá sobre el libro leído, intentando
enriquecernos con las aportaciones de los distintos componentes. El nº mínimo será
de 6 asistentes y el máximo se fijará según normas de sanidad en el momento del
inicio   de   la   actividad.   Se   llamará   a   los   inscritos   para   comunicarles   el   inicio   
de   la actividad y las condiciones. 
Pago : Carácter gratuito.
Imparte:  Biblioteca Municipal.
Lugar:  Biblioteca Municipal.

TALLER DE ESCRITURA

Martes  mañanas de 11:00h a 12:30h o tardes  de 17:00 a 18:30h
Objetivo:  Escribir es vivir. Estimular la imaginación y la escritura creativa. El nº mínimo 
será de 8 asistentes y el máximo se fijará según normas de sanidad en el momento 
del inicio  de la actividad.  Se llamará a los inscritos  para comunicarles el inicio de la 
actividad y las condiciones. *Reunión informativa el 15 de septiembre a las 19:00h
Pago  :20€/cuatrimestre (subvenciona Ayto. Boecillo)
Imparte : Elena Gutiérrez.
Lugar : Sala del Centro Cívico.

TALLER DE MEMORIA, REPROGRAMACIÓN DEL SUBCONSCIENTE Y LOS 
CÓDIGOS CURATIVOS (Inicio en Enero)

Objetivo :   Aprender   y   aplicar   técnicas   y   estrategias   de   nemotecnia,   sesiones
eminentemente prácticas donde se darán las claves para generar defensas para la
reacción positiva a la tensión y al stress, aprender a liberar bloqueos emocionales,
acceder con facilidad a la información memorizada, aprender cómo funciona nuestra
mente...
Pago : 40€/cuatrimestre
Lugar:  Centro Cívico
Imparte:  Francisco Páez y Enrique Larrosa

CURSO DE 6 SESIONES: “USO FÁCIL DEL MÓVIL INTELIGENTE”

Días: 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre. De 11:00 a 13:00h
Subvencionado por la Diputación de Valladolid. 
(Programa de envejecimiento activo)
Carácter gratuito. Inscripciones obligatorias. Aforo limitado. 
Imparte: Ocio-sport. Código C15-a



INICIACIÓN A LAS SEVILLANAS Y FLAMENCO

Martes de 20:00h a 21:00h  (grupo mínimo de 10 pers.)
Objetivo: aprender diferentes palos del flamenco y de las sevillanas. 
Pago : 50€/cuatrimestre
Lugar:  Centro Cívico
Imparte:  Irene Berzosa

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO -Federación Provincial

Pendiente confirmar horario. 
Más información cultura@boecillo.es u oficina de información cultural. El nº máximo 
se fijará según normas de sanidad en el momento del inicio de la actividad.
Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  Gratuita. Es necesario ser socio de la Asociación de pensionistas y jubilados 
“La Olma”
Imparte:  Técnico de la Federación.
Lugar:  Pendiente.

SUMANDO VIDA 

Personas mayores del municipio de Boecillo
Martes de 11:00 a 13:00h
Objetivo :  Promocionar la autonomía personal, calidad de vida e independencia de 
las  personas mayores a través de diferentes iniciativas personalizadas y centradas en 
el grupo (físicas, cognitivas, manuales...) que promueven la autonomía personal y su 
calidad de vida.
Pago:  Gratuita
Lugar:  Centro de personas mayores
Imparte : Sumando vida (Trabajadora social y terapeuta ocupacional)
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Actividades Culturales 
para niños 2021 - 2022

CLUB DE LECTURA INFANTIL

Niños y niñas de 1º a 3º de primaria.
Cuarto sábado de cada mes de 11:00 a 12:00h
Objetivo : Acercar la familia a la biblioteca, fomentando el hábito de la lectura con-
junta entre   padres/madres   y   niños/niñas,   reuniéndoles   en   torno   a   un   mismo   
libro   para comentarlo después todos juntos.
Pago:  5€/Cuatrimestre.
Imparte:  Biblioteca de Boecillo.
Lugar:  Biblioteca de Boecillo.

CLUB DE LECTURA INFANTIL

Niños y niñas de 4º a 6º de primaria.
Tercer sábado de cada mes de 11:00 a 12:00h
Objetivo : Acercar la familia a la biblioteca, fomentando el hábito de la lectura con-
junta entre   padres/madres   y   niños/niñas,   reuniéndoles   en   torno   a   un   mismo   
libro   para comentarlo después todos juntos.
Pago:  5€/Cuatrimestre.
Imparte : Biblioteca de Boecillo.
Lugar : Biblioteca de Boecillo.

CUENTACUENTOS

Niños y niñas a partir de 4 años.
Tercer viernes de cada mes de 19:00 a 20:00h
Objetivo:  Fomentar el hábito e interés por la lectura como actividad de ocio y disfru-
te entre los más pequeños.
Pago:  5€/Cuatrimestre. 
Imparte:  Biblioteca de Boecillo.
Lugar : Biblioteca de Boecillo.
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AJEDREZ

Grupo 1 : Iniciación - viernes de 18:30 a 19:30h
Niños y niñas a partir de 6 a 8 años.
Grupo 2 : Avanzado -viernes de 19:30 a 20:30h
Niños y niñas con conocimientos previos y/o mayores de 9 años.
Objetivo:  Aprender jugando y jugar aprendiendo. El nº mínimo será de 6 asistentes
y   el   máximo   se   fijará   según   normas   de   sanidad   en   el   momento   del   inicio   
de   la actividad. Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad 
y las condiciones.
Pago : 64€/Cuatrimestre.
Imparte : Club deportivo Trebejos.
Lugar : Sala del Centro Cívico.

TEATRO MUSICAL – “MAMÁ QUIERO SER ARTISTA” 

Niños y niñas de 6 a 12 años - (Cursando primaria).
Martes de 17:00 a 18:30h
Objetivo:    El   juego   como   herramienta   para   desarrollar   la   creatividad,   crean-
do situaciones,   personajes,   historias,   canciones...y   además   aprendiendo   a   ser
espectador   (escuela   de   espectadores).   Teniendo   como   base   el   desarrollo   
de   las capacidades psico-físicas y vocales.
El nº mínimo será de 6 asistentes y el máximo se fijará según normas de sanidad en el
momento del inicio de la actividad.
Precio:  80 €/Cuatrimestre.

PINTURA Y CREATIVIDAD 

Niños y niñas de 5 a 12 años.
Grupo 1 - martes de 17:30h a 18:45h (Se dará prioridad a alumnos del curso anterior,
las plazas libres se darán por riguroso orden de inscripción)
Objetivo:   Desarrollo de las capacidades pictóricas, sensitivas y creativas a través de
un aprendizaje lúdico.  
El nº mínimo será de 8 asistentes y el máximo se fijará según normas de sanidad en el
momento del inicio de la actividad.
Se llamará a los inscritos para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  88€/Cuatrimestre.
Imparte : Ocio Sport.
Lugar:  Sala del Centro Cívico.

PINTURA AL OLEO 

Niños y niñas a partir de 8 años. (Prioridad alumnos participantes en el curso 20-21)
Grupo 1 - viernes de 17:00 a 18:30h
Grupo 2 - viernes de 18:30 a 20:00h
Objetivo:  Desarrollo de las capacidades pictóricas, sensitivas y creativas a través
de un aprendizaje lúdico.  El nº mínimo será de 8 asistentes y el máximo se fijará según 
normas de sanidad en el momento del inicio  de la actividad.  Se llamará a los inscritos  
para comunicarles el inicio de la actividad y las condiciones.
Pago:  100€/Cuatrimestre.
Imparte:  Ocio Sport.
Lugar:  Sala del Centro Cívico.
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CERÁMICA

Jueves de 16:30 a 17:30h
Para niños y niñas a partir de 4 años.
Objetivo:  Aprender y estimular la creatividad a través de la cerámica. 
El nº mínimo será de 8 alumnos y el máximo se fijará según normas de sanidad en el
momento del inicio de la actividad.  La actividad  dará   el   inicio en   enero o   febrero.   
(Se   avisará   telefónicamente a los inscritos)
Pago:  130€/cuatrimestre.
Imparte:  Carlos Jimeno.
Lugar:  Sala de la Casa de Cultura.

DANZA CLÁSICA Y FLAMENCO 

Iniciación: (1º infantil.) Lunes y miércoles de 17:00 a 17:55h 
Medianas 1: (2º y 3º de infantil), martes y jueves de 18:00 a 18:55h
Medianas 2: (1º de primaria), martes y jueves de 17:00 a 17:55h
Medianas 3: (2º de primaria), lunes y miércoles de 16:00 a 16:55h
Mayores a: (3º y 4º de primaria), martes y jueves de 16:00 a 16:55h
Mayores b1: (5º de primaria), martes y jueves de 19:00 a 19:55h
Mayores b2: (6º de primaria y 1º eso), lunes y miércoles de 19:00 a 19:55h
Objetivo:  Desarrollo de habilidades individuales, principales movimientos de la danza  
clásica, giros, saltos, transiciones..., Diferentes palos del flamenco. Varias actuaciones
a lo largo del curso.
Pago:  75€/Cuatrimestre.
Imparte:  Irene Guerra Berzosa.
Lugar:  Sala espejos Centro Cívico.

CORO JOVEN

Viernes 18:00h a 19:00h
Para niños y niñas desde 7 años.
Objetivo :  Animar a niños y jóvenes a entrar en el mundo de la música a través de 
una actividad en grupo. Los objetivos son tanto musicales como de colaboración mu-
tua. Se harán dos conciertos, uno en diciembre y otro a final de curso según criterio 
de los profesores.
Pago :  48€/cuatrimestre.
Lugar : Aula de música del Centro Cívico Municipal.
Número   máximo   de   participantes según aforo permitido en la sala con la distancia 
requerida de separación.
Imparte:  Rocío García y Tania Carmona (Escuela Anna Magdalena Bach).
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TEORÍA MUSICAL 

Viernes 16:30h a 17:15h TM1.
Viernes 17:15h a 18:00h TM2 y TM3. En dos grupos simultáneos.
Viernes 19:00h a 19:45h TM4 y TM5. En dos grupos simultáneos.
Para niños y niñas desde 7 años.
Objetivo:   Aprender los conceptos de la teoría musical de una manera natural y di-
vertida, a través de los sentidos. Las clases de teoría seguirán el currículum de teoría 
musical de Trinity College London, un sistema de certificación musical de amplio re-
conocimiento internacional.
Pago : 60€/cuatrimestre. (Incluye libro de texto).
Lugar:    Aula   de   Música   TM1,   TM2   y   TM4   y  Aula Social del Centro Cívico
Municipal,TM3 y TM5.
Imparte : Rocío García y Tania Carmona (Escuela Anna Magdalena Bach).

SUZUKI EDUCACIÓN TEMPRANA 

Lunes 17:00h -17:45h
Viernes 18:00-18:45h
Objetivo: Música para bebés desde 2 meses hasta 3 años, acompañados por sus 
padres. Su objetivo es crear un entorno positivo que favorezca que los niños y niñas 
puedan desarrollar habilidades diversas, con la música como hilo conductor, con la 
participación activa de sus padres y en compañía de otros.
Pago:  135€/ cuatrimestre. Incluye CD con las canciones y bolsa con materiales de uso 
individual, (pañuelos, shakers, baquetas, etc).
Lugar:   Sala de Exposiciones del Centro Cívico Municipal (Lunes) 
Sala de los espejos del Centro Cívico Municipal  (Viernes).
Máximo por grupo: 10
Imparte : Gracia Cordero (Escuela Anna Magdalena Bach).

MUSICALIDAD

Lunes 18:00h a 18:45h
Viernes 17:00h a 17:45h
Objetivo:   Música para niños de 3 a 5 años en la que, a través del juego, la voz y el 
movimiento se buscará el desarrollo musical en esta  edad.   Los niños irán acompaña-
dos por  sus  padres según necesidad en las primeras clases, aproximadamente hasta 
diciembre. Después dependiendo de la evolución podrán venir los niños solos.
Pago :130€ por  cuatrimestre.   Incluye   bolsa  con   materiales   de  uso  individual
(pañuelos, shakers, saquitos, etc.).
Lugar:  Sala de los espejos del Centro Cívico Municipal.
Máximo por grupo: 10.
Imparte:  Gracia Cordero (Escuela Anna Magdalena Bach).

Código C11-i

Código C12-i

Código C13-i



VIVACE “JOVEN ORQUESTA DE CUERDA”

A la orquesta se accede previa audición. 

Nivel mínimo orientativo: 1º Grado Profesional o Libro 4 de Suzuki de los instrumen-
tos: violín, viola, violoncello y contrabajo. Se harán dos conciertos, uno en diciembre 
y otro a final de curso según el criterio de los profesores.  
Para participar en esta actividad y que sea enriquecedora para todos, es imprescin-
dible: 
1. Asistencia a un mínimo del 80% de los ensayos. 
2. Compromiso de práctica en casa de la música de orquesta. 
Posibles proyectos: colaboración con los coros de Boecillo y otros grupos artísticos 
locales, dependiendo de la evolución del grupo. 
 
Edad: de 8 a 18 años. 
 Objetivo: Conectar a los jóvenes músicos de cuerda de nuestra zona en un proyecto 
común: la Orquesta. Un lugar en el que disfrutar tocando, conocer nuevos estilos, 
aprender a escuchar, desarrollar expresividad musical y otras habilidades artísticas y 
sociales trabajando en equipo 
 Pago: 52€/ cuatrimestre. 
 Horario: Formato de ensayos 1/mes, sábados de 10:30h a 13:30h (El calendario se 
establecerá a principio de curso para todo el año). 
 Imparte: Escuela Anna Magdalena Bach. 
Lugar: Aula del Centro Cívico Municipal.

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE BOECILLO

GRUPO A   
       L-X                               M-J 
16:30 a 17:30 Early Infants           16:30 a 17:30 Advanced Infants
17:30 a 18:30 Advanced Infants        17:30 a 18:30 Advanced Kids
18:30 a 19:30 Middle kids           18:30 a 19:30 Early Kids

GRUPO B   
         L-X                                   M-J 
16:30 a 17:30 Middle Kids             16:30 a 17:30                  Early Kids
17:30 a 18:30 Advanced Kids             17:30 a 18:30                Early infants
18:30 a 19:30 Key tweens             18:30 a 19:30              Master tweens

Early Infants - 1º y 2º infantil; Adv. Infants- 3º infantil; Early Kids -1º primaria; Middle 
Kids- 2º Primaria; Ad. Kids - 3º primaria; Early Tweens -  4º primaria; Key Tweens -5º 
primaria; Master tweens -6º primaria
get brit! Tu escuela Municipal de Idiomas ofrece un curso de inglés lúdico y divertido 
empezando este octubre 2021. ¡Apúntate y diviértete con nosotros! Estamos dispo-
nibles para más información en formate@getbrit.es o por teléfono al 722 741 268
Pago: 35€/mes.
Imparte: Profesorado de get brit !.
Lugar: Aulas del Centro Cívico Municipal.
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FORUM GAME

Programa municipal para jóvenes de Boecillo donde se les da recursos y realizan acti-
vidades alternativas de prevención. Se realiza en el Centro Joven los viernes de 16:30 
a 18:30h aproximadamente. Edad para participar a partir de 12 años. 
(SCAPE ROOM, TALLERES DE GRAFFITI, SKATE, PARKOUR…)
Es un proyecto de la Fundación Aldaba y proyecto Hombre, subvencionado por el 
Ayuntamiento de Boecillo.
Puedes pedir más información llamando al Centro Cívico 982552680 o 678625271 

ESCUELA DE PADRES

(Presentar inscripción el día de la reunión.)

“EL CABALLO COMO RECURSO PARA EL FOMENTO Y LA PREVENCIÓN DE LA 
SALUD EN LA INFANCIA EN UNA ESCUELA DE PADRES”.

Espacio de información, formación y reflexión sobre los aspectos relacionados con los 
hijos y las funciones parentales, un lugar de encuentro para reflexionar en grupo sobre 
el desarrollo saludable de los niños y niñas.

Por medio de esta escuela de padres se pretende crear un espacio privilegiado de 
reflexión y cuestionamiento personal donde padres y madres interesadas en los temas 
sobre prevención y salud infantil encuentren apoyo y conocimientos necesarios para 
desarrollar su maternaje y paternaje de una manera saludable en las diferentes fases 
evolutivas del niño de entre 2 y 7 años.

La actividad consiste en sesiones teórico-reflexivas en el aula y en sesiones prácti-
cas-experimentales en la naturaleza. 
Padres, madres, tutores, personas de referencia, todo tipo de familias que estén inte-
resados en el fomento de la salud y promoción infantil.

Objetivos: 
• Asesorar sobre las diferentes etapas del desarrollo infantil y sus necesidades
• Crear empatía, respeto y comprensión en la infancia.
• Evitar la cadena de transmisión intergeneracional que lleva a automatismos y tópi-
cos educacionales.
• Motivar el cuestionamiento personal de una manera innovadora y ociosa por medio 
de dinámicas  activas guiadas por caballos.

Pago: 210/cuatrimestre

Código C16-i
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Otras actividades interesantes
(con inscripción necesaria)



  

Imparte: Natalia Alonso Especialista equina, formada en Promoción y prevención de la 
salud infantil.
Interesados asistir a la reunión informativa: 15 de septiembre a las 18:00h en la sala de 
exposiciones del centro cívico municipal.

CUENTACUENTOS MÉDICOS DEL MUNDO  

Inscripciones a partir del 2 de septiembre a biblioteca@boecillo.es

“VIAJES A HAITÍ:  CUENTACUENTOS Y OTRAS AVENTURAS”  
(4 cuentos-4 días)
“Defiende a Soraya, Jenika canta por la libertad, Selavi, Así es la vida: una historia 
de esperanza en Haití, Niños del mundo en peligro”
Edad de los participantes: de 5 a 10 años
Horario: sábado 18 y 25 de septiembre y 2 y 16 del mes de octubre  de 11:00 
a  12:00h.
Carácter gratuito.

Código C18-i
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Actividades deportivas 
para adultos 2021 - 2022

PILATES I

Martes y jueves de 10:30 a 11:30h.
Objetivo: desarrollo armónico físico y mental.
Grupo Mínimo: 10 pax. Máximo 12 pax.
Pago: 70€/ cuatrimestre.
Imparte: Sandra Villafruela.
Lugar: Sala Parque Polideportivo. 

PILATES II

Martes y jueves de 18:00 a 19:00h.
Objetivo: desarrollo armónico físico y mental.
Grupo Mínimo: 10 pax. Máximo 12 pax.
Pago: 70€/ cuatrimestre.
Imparte: Sandra Villafruela.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo.

PILATES III Avanzado

Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00h.
Objetivo: desarrollo armónico físico y mental.
Grupo Mínimo: 10 pax. Máximo 12 pax.
Pago: 70€/ cuatrimestre.
Imparte: Sandra Villafruela.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo.

PILATES IV Iniciación

Lunes y miércoles 20:15 a 21:15h.
Objetivo: desarrollo armónico físico y mental.
Grupo mínimo 12 pax. máximo 12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Sala Espejos Centro Cívico.

Código D1-a
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL / KUTARA

(Ejercicio cardiovascular con bandas elásticas)
Lunes y miércoles dde 10:30 a 11:30h.
Objetivo: mejora resistencia cardio respiratoria, coordinación y tonificación muscular.
Grupo mínimo:10 pax. Máximo 12 pax.
Pago: 70€/ cuatrimestre.
Imparte: Sandra Villafruela.
Lugar: Pista Central Polideportivo.

AERÓBIC / STEP / KUTARA (Ejercicio cardiovascular con bandas elásticas)

Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00h.
Objetivo: desarrollo de la capacidad cardio respiratoria y muscular. Mejora la coor-
dinación.
Grupo mínimo:10 pax. Máximo 12 pax.
Pago: 70€/ cuatrimestre.
Imparte: Sandra Villafruela.
Lugar: Pista Central Polideportivo.

COMBINADA (Aerobic + Gap)

Lunes y miércoles de 21:30 a 22:30h.
Objetivo: mejora el ritmo cardio respiratorio, coordinación y tonificación muscular.
Grupo mínimo 12 pax, máximo 12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo. 

YOGA MAÑANAS

Miércoles y viernes de 10:30 a 11:30h.
Objetivo: Integración armónica de la personalidad.
Grupo mínimo 12 pax, máximo 12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo.

YOGA TARDES. Grupo I

Martes y jueves de 20:00 a 21:00h.
Objetivo: Integración armónica de la personalidad.
Grupo mínimo 12 pax, máximo 12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Sala Espejos Centro Cívico.

Código D2
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BAILES LATINOS - GRUPO ÚNICO

Viernes de 19:30 a 21:00h.
Objetivo: Inicio en conocimiento del baile y culturas de otros países.
Grupo mínimo 12 pax, máximo 12 pax. SOLO PAREJA CONVIVIENTES
Pago: 65€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo

ZUMBA Grupo I

Martes y jueves de 18:30 a 19:30h.
Objetivo: mejora el ritmo cardio respiratorio, coordinación y tonificación muscular.
Grupo mínimo 12 pax, máximo12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Gimnasio Colegio San Cristóbal

ZUMBA Grupo II

Martes y jueves de 19:30 a 20:30h.
Objetivo: mejora el ritmo cardio respiratorio, coordinación y tonificación muscular.
Grupo mínimo 12 pax, máximo 12 pax.
Pago: 100€/ cuatrimestre.
Imparte: Ocio-Sport.
Lugar: Pista Central Polideportivo

DANZA ORIENTAL Y FUSIONES. Multinivel 

Jueves de 19:30 a 21:00h. 
Objetivo: Partiendo   de  la   base  de  la   Danza   Árabe  Clásica (Danza del Vientre) 
trabajaremos técnica y coreografías de los distintos  estilos que engloba esta danza 
(clásico, estilizado, folclore, Baladi, Shaabi, elementos...) y los fusionaremos con otras 
danzas como el Tribal Fusión, Bollywood, Danza Integral, Flamenco,   Danzas   Ur-
banas,   Africana,   Sexy   Style, Contemporáneo, etc. Las coreografías trabajadas en 
clase y otras trabajadas en intensivos puntuales tendrán ocasión de mostrarse   públi-
camente   en   espectáculos   en   diferentes provincias de España con el “Grupo de 
Danza Anisa Saghira”.
Pago: 120€/ trimestre.  
MÁXIMO 12 PAX
Imparte: Anisa Saghira.
Lugar: Sala Parqué Polideportivo.

Código D6
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Actividades deportivas 
para niños 2021 - 2022

Código D9ESCUELA DE ATLETISMO BOECILLO - Deporte oficial

Atletas Educación Primaria: 6 a 14 años.
Atletas Educación Secundaria: Módulo Río Esgueva (Pedir información al 
entrenador). 
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h y Participación JJEE Diputación de Valladolid.
Objetivo: El objetivo principal de nuestra Escuela es la formación integral del atleta, 
prestando especial atención en los valores que presiden nuestro deporte y que guían 
nuestra forma de entender el atletismo. Lo haremos a través de carreras, saltos, lan-
zamientos, juegos relacionados con la iniciación atlética y competiciones escolares 
con la posibilidad de competición federada. Posibilidad de Ficha Federativa si existe 
interés.
Grupo mínimo 15. LÍMITE DE PLAZAS. Máximo (Según Protocolos)
Pago: 140€/ anual. (Incluye Licencia JJEE Diputación + Camiseta MC de la Escuela)
Imparte: Entrenador/as TAFAD, Especialistas en Educación Física y Entrenador/as de 
Atletismo RFEA de la Escuela Mayte Martinez Racing
Lugar: Pista Central Polideportivo y zonas anexas.
Reunión informativa: primer día de actividad, lunes 4 de octubre de 2021 a las 17:00h.

KARATE - Deporte oficial

Obligatorio inscribirse TODOS en fecha y forma.
Lunes y miércoles 
19:00 a 20:00h. Grupo 1 y Nuevas inscripciones (6 años cumplidos a 13 años) 
20:00 a 21:00h. Grupo 2 y Grupo 3 (Mayores de 14 años).
Objetivo: Formación y competición deportiva.
Grupo mínimo 8 pax.
Pago: 35€ / mes.
Imparte: José Alonso Sobrino (Club JASBUDO).
Lugar: Gimnasio Colegio Municipal San Cristóbal.  
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Otras actividades
deportivas

No pre-inscripción. Cantactar directamente con la escuela o club correspondiente

GIMNASIA RÍTMICA - Deporte oficial 

Edad mínima: nacidos a partir de 2017 incluido 
Horarios aproximados: 
Lunes: Nacid@s 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 … 
Martes: Nacid@s 2010 y 2011 
Miércoles: Nacid@s 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 
Jueves: Base 
Viernes: Individuales y tecnificaciones. 
Sábados mañanas 
Los horarios definitivos de cada grupo dependerán del número de inscripciones, de 
la categoría y nivel de la gimnasta, así como de las normas definitivas en vigor que 
establezcan las autoridades sanitarias y deportivas para la realización de los entrena-
mientos. 
Objetivo: Conocer las exigencias corporales de este deporte y llegar a ejecutarlas 
correctamente: saltos, flexiones, elasticidad, posturas, equilibrios. Preparación para la 
participación en las competiciones de deporte escolar o base. 
Plazas limitadas: Este curso nuevamente el número de plazas es limitado y dependerá 
de las normas que estén en vigor dictadas por las autoridades sanitarias y deportivas 
correspondientes y de los espacios disponibles. Será la fecha de pago de la matrícula 
el que fije el orden de admisión. 
Imparte: Club Deportivo Gimnasia Rítmica Boecillo. 
Plazo inscripciones: Socios hasta el 15 de julio y nuevas inscripciones hasta el 10 de 
septiembre de 2021. 
Inicio en septiembre. Reunión informativa antes de iniciar la actividad para las nuevas 
inscripciones. 
Más información e INSCRIPCIONES: ritmica.boecillo@gmail.com 
Todo ello sin perjuicio de la situación sanitaria y de las consecuencias que esta pudiera 
ocasionar en el desarrollo de la actividad

PATINAJE FREESTYLE NIÑOS - Deporte oficial

Viernes de 17:00 a 18:30h
Objetivo: Especializar a los niños en esta modalidad deportiva, trucos, habilidades, 
equilibrio.  MÁXIMO 18 PAX
Pago: Cuota inicial 30€ (seguro + mes octubre) 20€/mes (de octubre a junio)
Imparte: Club Deportivo Patinaje Boecillo. 
Inscripciones y contacto: cpboecillo@gmail.com  
Lugar: Pista Central Polideportivo Municipal.



PATINAJE INICIACIÓN Y AVANZADO NIÑOS/AS - PATINAJE DE VELOCIDAD
- Deporte Oficial 

Objetivo: Dar a conocer esta modalidad deportiva a los principiantes y avanzar en 
destrezas y conocimiento con los avanzados. 
MÁXIMO 18 PAX
Imparte: Club Deportivo Rolling Lemons. 
Inscripciones y Contacto: rollinglemons@gmail.com

PATINAJE ARTÍSTICO NIÑOS/AS Deporte Oficial

Objetivo: Especializar a los niños en esta modalidad 
deportiva, habilidades, equilibrio, ritmo.
MÁXIMO 18 PAX
Imparte: Club Deportivo Rolling Lemons. 
Inscripciones y Contacto: rollinglemons@gmail.com   

HOCKEY PATINES NIÑOS/AS Deporte Oficial

Interesados preguntar a rollinglemons@gmail.com

BALONCESTO - Deporte Oficial

Imparte: CD Boecillo.
Lugar: Pista Central Polideportivo. 
Info: www.cdboecillo.es; Tlf: 983 66 50 00; cdboecilllo@hotmail.com

FÚTBOL/ FUTBOL SALA Deporte Oficial

Horarios en función de cada categoría.
Entrenadores titulados.
Campo de Fútbol de hierba natural en inmejorable estado.
Imparte: CD Boecillo.
Lugar: Campo de Futbol Municipal.
Info: www.cdboecillo.es ; Tlf: 983 66 50 00; cdboecilllo@hotmail.com



TENIS

Horarios en función del grupo: Lunes a jueves de 17:00 a 21:00h. Preguntar horarios 
para concretar.
Cuota: Niños 58€ (1día/semana); 99€ (2días/semana); MÁXIMO 6 PAX POR GRUPO 
Adultos 70€ MÁX. 4PAX/GRUPO
Imparte: IMOE TENIS Y PADEL CB.
Lugar: Pistas de Tenis Municipales.
Info: e-mail: itamovi@hotmail.com;  Tlfs: 647 84 51 61

PÁDEL

Horarios en función del grupo.
Cuota: 35€/Mes Adultos. 30€/Mes Menores
MÁXIMO 4 PAX POR GRUPO
Imparte: Vallapadel (Fran Álvarez). 
Lugar: Pistas de Pádel Municipales.
Info: Vallapadel. Tlf. 622096576 (Oficina)

GIMNASIO/ MUSCULACIÓN 

Gimnasio Laguna Fitness Gym (Laguna de Duero).
Precios Especiales Empadronados en Boecillo.
Opción Personal Training y Servicio Nutricional a domicilio.
Info: www.robertonietopt.com Laguna Fitness Gym. 
ROBERTO NIETO: E-mail: info@robertonietopt.com; Tlf 629 05 31 55.

FRONTÉNIS

Asociación Frontenis Boecillo 
Interesados: asociacionfrontenisboecillo@gmail.com

TENIS DE MESA 

Club Deportivo Valladolid Tenis de Mesa.
Interesados: valladolidtm@gmail.com



Más información: 983 552 680 (Centro Cívico Municipal) - Of1c1na de lnformac,on Cu ltura l 1ª planta 
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CENTRO CÍVICO MUNICIPAL -983 546700-Ext. 2

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - 983 546700-Ext. 3

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 983 546700- Ext. 4

cultura@boecillo.es - facebook.com/CentroCívicodeBoecillo

biblioteca@boecillo.es - facebook.com/BibliotecadeBoecillo

deportes@boecillo.es - facebook.com/PolideportivodeBoecillo

AYUNTAMIENTO DE BOECILLO  - 983 546700- Ext.1

www.boecillo.es 
Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Boecillo

Descárgate la APP del Ayuntamiento de Boecillo
Disponible  GRATIS en APP Store y Play Store

facebook.com/AyuntamientoBoecillo

Ayuntamiento de 

Boecillo 

DISPONIBLE EN 

~ Google play 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	27
	28



