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de TOMELLOSO

 AYUNTAMIENTOEXCELENTÍSIMO   

Area de Servicios Sociales

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
PROGRAMA DE

Tomelloso 2017
PARA MAYORES DE 60 AÑOS



TALLERES:

YOGA
El Yoga es una de las actividades más recomendables para la 
tercera edad tanto por sus beneficios a nivel orgánico y muscular 
como en los aspectos mentales y emocionales.

Comienzo  primera quincena de septiembre.
(Miércoles  y Viernes)

AUTOESTIMA
Conoce cómo influimos en nuestra autoestima y aprende 
herramientas para hacerlo en positivo.

Comienzo segunda quincena de Septiembre, (Martes y Jueves)

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Taller para aprender a regular tus emociones y las de los demás. 
Mejorando tu bienestar y tus relaciones sociales.

Comienzo primera quincena de Noviembre, (Martes y Jueves)

SAMARTPHONE Y TABLETS
Aprende el funcionamiento básico de un teléfono inteligente, desde 
los gestos que podemos hacer sobre una pantalla táctil hasta la 
personalización de su apariencia o la configuración de cuentas 
de correo, redes sociales… 

Fecha de comienzo segunda quincena de noviembre, 
(Miércoles  y Viernes)

RUTA DE SENDERISMO POR DEPEÑAPERROS
Un año más el Ayuntamiento de Tomelloso  con motivo de fomentar
la actividad física en los mayores organiza una ruta de senderismo en
esta ocasion nos desplazaremos a la zona de Despeñaperros. 
La excursión tendrá lugar a finales de septiembre.

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

D./DÑA__________________________________________________________

DOMICILIO EN____________________________________(Localidad y provincia)

CALLE__________________________________________Nº______________

N.I.F________________________TELEFONO__________________________

FECHA DE NACIMIENTO_________________________EDAD___________

 

TALLERES
Seleccione los talleres en los que desea participar

      Taller de Yoga.
      Taller de Autoestima.
      Taller de Inteligencia emocional.
      Taller de Smartphone y tablets.
      Ruta de senderismo por Despeñaperros

Información e Inscripciones
Las inscripciones deberán formalizarse presencialmente en el Centro
de Servicios Sociales en la C/ García Pavón, nº 13 en horario de 10:00
a 12:00 de la mañana.

El plazo límite para presentar las inscripciones será una semana antes del
comienzo del taller o talleres seleccionados.

Plazas limitadas se adjudicaran por orden de inscripción.

Espacio reservado a la 
administración


