
 
 
 
 

CONCEJALÍA DE MAYORES 
 

     SOLICITUD DE ACTIVIDADES Y TALLERES 2022 / 2023 
 

                                                       FECHA: 
 

¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 
 

• Colocar en las casillas los números del 1 al 3 por orden de preferencia, incluida la 
actividad de gimnasia de mantenimiento. 

• Las actividades se realizan en los dos Centros Municipales de personas mayores del 
Ayuntamiento de Parla y/o en los pabellones deportivos municipales. 

• En el caso de no quedar plazas en la actividad solicitada en primer lugar, pasaríamos 
al siguiente taller elegido de forma automática y si en este tampoco hubiera plaza, a la 
tercera opción. 

• En todas las actividades que lo precisen se confeccionará una lista de espera. 

• Esta solicitud no garantiza la admisión a las actividades. 

 
NORMAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS 

 
• Las faltas de asistencia a los cursos organizados por los Centros Municipales de personas 

mayores han de estar justificadas por las personas usuarias. 

• Se consideran faltas justificadas aquellas en las que se comunique la ausencia en el Centro 
en el que realiza la actividad.  

• No se reservará la plaza ante ausencias que superen el mes seguido, aunque estén 
justificadas. 

• Cuando haya plaza libre en cualquiera de los cursos se llamará a la primera persona que 
aparezca en lista de espera. 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

CORREO 
ELECTRÓNICO  

DNI  FECHA 
NACIMIENTO  

TELÉFONO 
FIJO 
 
MÓVIL 

  



 
 
 

ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN EL  

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DULCE CHACÓN 

 
 

 
MANTENIMIENTO viernes 9:30 a 10:30 

 
MANTENIMIENTO viernes 10:30 a 11:30 

 
MANTENIMIENTO viernes 11:30 a 12:30 

 

En este primer apartado, sólo se puede elegir una de las tres opciones. 
        

      
 

 INSTRUMENTOS martes 10:00 a 11:30 / 11:30 a 13:00       

 TEATRO miércoles 10:00 a 12:30 

 DIBUJO Y PINTURA miércoles 11:30 a 12:45 
viernes 9:15 a 11:15 

 VARIEDADES (baile en línea) lunes 10:00 a 11:00 
jueves 10:00 a 11:00 

 ACTIVA TU MEMORIA jueves 9:00 a 10:00 / 10:00 a 11:00/ 11:00 a 12:00/ 
12:00 a 13:00 

 BOLILLOS martes 16:00 a 18:00 

 BAILE EN LÍNEA miércoles 16:30 a 17:30 / 17:30 a 18:30/  
18:30 a 19:30 

 BAILE EN LÍNEA jueves 16:30 a 17:30 / 17:30 a 18:30 / 18:30 a 19:30 

 SEVILLANAS lunes 17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 
martes 17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 

 FLAMENCO lunes/ martes 19:00 a 20:00 

 LECTURA Miércoles  10:30 a 11:30 

 YOGA martes 10:00 a 11:00 / 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 / 
13:00 a 14:00 // jueves 11.30 a 12.30/ 12.30 a 13:30 

 INGLÉS INICIO miércoles 9:30 a 10:30 /10:30 a 11:30 

 INGLÉS MEDIO miércoles 11:30 a 12:30 

 INGLÉS AVANZADO miércoles 12:30 a 13:30 

 HISTORIA viernes 12:00 a 13:15 

 MANOS CREATIVAS lunes 10:00 a 11:30/ 11:30 a 12.45 

 GRUPO  ABIERTO martes  y jueves 17:00 a 19:00 

 KARAOKE lunes 11:30 a 13:00 

 ESTAMOS ON LINE lunes 11:30 a 12:30 / 12:30 a 13:30/  
martes 11:45 a 12:45 / 12:45 a 13:45 

     

  

     

 

 



 
 
 

 
ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN EL  
CENTRO DE DÍA JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

 
 
        
 

 MANTENIMIENTO viernes 9:30 a 10:30 / 10:30 a 11:30 

 
  

DIBUJO Y PINTURA martes de 16:00 a 18:00 

 ANIMACIÓN A LA LECTURA viernes de 11:30 a 12:45 

 CHOTIS jueves de 12:00 a 13:15 

 CORO jueves de 10.10 a 12.00 

 BAILE DE SALÓN (inicio) viernes de 16:30 a 17:45 

 BAILE DE SALÓN (avanzado) sábado de 11:30 a 12:45 

 BAILE EN LÍNEA martes de10:15- 11.45 y 11.45-13.15 
 jueves de 17.00 a 18.15 y 18:15 a 19:20 

 NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO jueves de 9:30 a 10:30  

 ACTIVA TU MENTE martes de 9:30 a 10:30  

 ACTIVA TU MENTE martes de 10:30 a 11:30  

 ACTIVA TU MENTE martes de 11:45 a 12:45  

 ACTIVA TU MENTE martes de 12:45 a 13:45 

 ACTIVA TU MENTE jueves de 10:30 a 11:30 

 ACTIVA TU MENTE jueves 11:45 a 12:45 

 ACTIVA TU MENTE jueves 12:45 a 13:45 

 EDUCACION PERMANENTE lunes y miércoles de 9:45 a 10:45 /10:45 a 11:45 

 EDUCACIÓN PERMANENTE miércoles de 12:00 a 13:00 

 MANUALIDADES ARTÍSTICAS viernes de 10:00 a 11:15/ 11:20 a 12:35 

 MANUALIDADES jueves 16:00 a 18:00 

 ABALORIOS miércoles de 16:00 a 17:15 / 17:20 a 18:35 

 
 

Centro Dulce Chacón: C/ Rosa Manzano, 3. Telf.: 91 699 20 23. Correo: mayores@ayuntamientoparla.es 
 
Centro José Luis Sampedro: C/ Pinto, 58. Telf.: 91 201 35 40. Correo:  centrodia@ayuntamientoparla.es 

 



 
 
 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
 
 

 
CENTRO JOSÉ LUIS SAMPEDRO. C/ Pinto, 58 
 
 

  Lunes y miércoles de 9:30 a 10:15 h. 

  Lunes y miércoles de 10:15 a 11:00 h. 

  Lunes y miércoles de 11:00 a 11:45 h. 

  Lunes y miércoles de 11:45 a 12:30 h. 

  Lunes y miércoles de 12:30 a 13:15 h. 

  Martes y jueves de 9:30 a 10:15 h. 

 
 
 
PABELLÓN EL NIDO. C/ De la Paloma s/n 
 
  

  Lunes y miércoles de 9:30 a 10:15 h. 

  Lunes y miércoles de 10:15 a 11:00 h. 

  Lunes y miércoles de 11:00 a 11:45 h. 

  Lunes y miércoles de 11:45 a 12:30 h. 

  Lunes y miércoles de 12:30 a 13:15 h. 

  Martes y jueves de 9:30 a 10:15 h. 

  Martes y jueves de 10:15 a 11:00 h. 

  Martes y jueves de 11:00 a 11:45 h. 

  Martes y jueves de 11:45 a 12:30 h. 

  Martes y jueves de 12:30 a 13:15 h. 

 
 
 
 
PABELLÓN LA CANTUEÑA. C/ Salamanca s/n 
 
  

  Lunes y miércoles de 9:30 a 10:15 h. 

  Lunes y miércoles de 10:15 a 11:00 h. 

  Lunes y miércoles de 11:00 a 11:45 h. 

  Lunes y miércoles de 11:45 a 12:30 h. 

  Lunes y miércoles de 12:30 a 13:15 h. 

  Martes y jueves de 9:30 a 10:15 h. 

  Martes y jueves de 10:15 a 11:00 h. 

  Martes y jueves de 11:00 a 11:45 h. 

  Martes y jueves de 11:45 a 12:30 h. 

  Martes y jueves de 12:30 a 13:15 h. 

  



 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

DON/ DOÑA ________________________________________ DNI _______________________ 

Domicilio en ____________________________________________________________________  

Teléfonos de contacto: Fijo_______________________ Móvil_____________________________          

Correo electrónico _______________________________________________________________ 

Persona de referencia ____________________________________________________________ 

 
DECLARO: 
 
• Tener más de 60 años y estar empadronado/a en el municipio de Parla. 

• No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastorno psíquico que pueda alterar la convivencia 
de los Centros Municipales de Personas Mayores, así como el compromiso de que, en caso de tener 
conocimiento de padecerla en un futuro, o de haberla desarrollado una vez acceda a la condición de 
USUARIO/A, ponerlo en conocimiento de la Concejalía de Mayores, siempre y cuando la enfermedad 
constituya un riesgo para la salud pública o conlleve la necesidad de poner en marcha medidas de 
protección para terceros que entren en contacto con mi persona. 

• Igualmente, declaro no habérseme aplicado la medida de prohibición de acceso a los centros de 
mayores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de funcionamiento de los 
Centros Municipales de Personas Mayores. 

• Encontrarme en pleno uso de mis facultades y no haber sido privado/a de derecho a sufragio 
pasivo, ni cumplir condena por delito contra las personas según el Código penal.  

• Haber sido informado/a que las actividades físicas que se pueden realizar a través de los centros 
municipales de personas mayores (Ayuntamiento de Parla) requieren que se tomen medidas para 
conocer mi estado de salud, siendo mi responsabilidad las consecuencias que se deriven de la 
práctica de tales actividades. El Ayuntamiento de Parla no se responsabiliza de los accidentes y/o 
lesiones que se produzcan durante la realización de tales actividades físicas. 



 
 
 

 

AUTORIZO: 

Al Ayuntamiento de Parla al uso de imágenes en fotos y videos relacionados con mi asistencia a las 
actividades realizadas desde la concejalía de Mayores, tanto en documentos propios de la 
concejalía, como en redes sociales y otros medios informativos del Ayuntamiento dando a las 
imágenes el tratamiento previsto en la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos y del resto de 
normativa presente y futura que estuviera en vigor en el momento. 

Al Ayuntamiento de Parla a ceder mis datos a entidades públicas y/o privadas con la finalidad de 
realizar sesiones formativas e informativas talleres y cualquier otra actividad relacionada con los 
objetivos y finalidad de la concejalía. 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán 
incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. 
b) Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de 
tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades.  
c) El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de 
misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del 
tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. 
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de 
Actividades en la Sede Electrónica. https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 

 

Sede Electrónica - Política de privacidad  
Adecuación al Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 
2016/679). Responsable del Tratamiento de Datos: Ayuntamiento de Parla 
Políticadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 


