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Deportes
 0Natación Infantil

 0Colonias

 0Programa Adultos

 0Natación Adultos

 0Horarios*

Cursos de natación infantil
CD Príncipe Felipe

1Cursillo de nueve días, 4 de junio festivo.

[Cursillos de diez días 
de duración1, de lunes a 
viernes]

1ª QUINCENA > 1 al 12 de junio.

2ª QUINCENA >15 al 26 de junio.

>natación preinfantil
(15 meses a 4 años): 

 016: 30 h.
 017:00 h.
 017:30 h.
 018:00 h.
 018:30 h.

>natación aprendizaje 
infantil
(4 a 14 años): 

 016:15 h.
 017:00 h.
 017:45 h.
 018:30 h.

>natación 
perfeccionamiento 
infantil
(4 a 14 años):

 017:30 h. 
 018:15 h.

3ª QUINCENA >29 de junio al 10 
de julio.

4ª QUINCENA > 13 de julio al 24 
de julio.

>natación preinfantil 
(15 meses a 4 años): 

 012:15 h.
 012:45 h.
 017:30 h.
 018:00 h.

>natación aprendizaje 
infantil 
(4 a 14 años): 

 010:45 h.
 011:30 h.
 016:45 h.
 017:30 h.
 018:15 h.

>natación 
perfeccionamiento 
infantil
(4 a 14 años): 

 010:45 h.
 011:30 h.
 018:15 h.

5ª QUINCENA > 27 de julio al 7 
de agosto.

>natación aprendizaje 
infantil 
(4 a 14 años):

 012:00 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
A partir del 18 de mayo.

Es obliglatorio realizar prueba de 
nivel para los grupos de aprendi-
zaje y perfeccionamiento.
Si hubiera prueba de nivel de 
mas de dos meses de antigüe-
dad, será igualmente obligatoria 
su actualización.

PRECIO: 24,00 euros.

DEPORABONADOS LAD:
50 % de descuento.
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Colonias Lúdico Deportivas de Verano 
¡Dinámicas en inglés!

Deporabonado Juvenil
JUNIO

Quincenas >
1er perido: 1 al 15 de julio > 2º perido: 16 al 31 de julio >
3er perido: 1 al 7 de sept.
Edades> nacidos entre 2003 y 2012*.

HORARIOS Y PRECIOS 1er periodo 2º periodo 3er periodo

TIPO HORARIO 11 DÍAS 12 DÍAS 5 DÍAS

Ampliado + 
desayuno

07:00-09:00 h. 50,00 € 54,50 € 32,00 €

Ampliado 08:00-09:00 h. 25,00 € 27,25 € 16,00 €

Reducida 09:00-13:00 h. 102,00 € 111,25 € 65,00 €

Reducida + 
comida

09:00–16:00 h. 140,00 € 152,75 € 90,00 €

Completa 09:00–18:00 h. 175,00 € 191,00 € 111,00 €

PLAZO DE INSCRIPCIÓN> A partir del 13 de mayo de 2015.
Sólo se admitirá que una persona realice las inscripciones de una misma 
unidad familiar (hermanos)

PLAZO MÁXIMO DE  INSCRIPCIONES>
1er período: hasta el 20 de junio inclusive. 
2º período: hasta el 4 de julio inclusive.
3er período: hasta el 14 de agosto inclusive.

REUNIÓN CON PADRES O TUTORES>
1er período: 25 de junio - 19:00 h. - Pabellón de C. Deportiva.
2º período: 9 de julio - 19:00 h. - Pabellón de C. Deportiva.
3er período: 26 y 31 de agosto - 19:00 h. - Pabellón C. 
Deportiva.

ciudad deportiva >

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

16:00
CARDIO SAC 

BOX
PILATES TONIFICACI PILATES CICLOINDOR

17:00 ZUMBA ZUMBA

Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.
Sólo deberán pasar por Administración aquellas personas que no deseen 
continuar en verano, para comunicar la baja del Deporabono.

*IMPORTANTE: es requisito IMPRESCINDIBLE que los nacidos en 2012 tengan adquiridas capacidades 
básicas y control de esfínteres, el incumplimiento de lo anterior supondrá la anulación de la inscripción y la 
no devolución del importe una vez iniciada la actividad.

4

Programa de Adultos
JUNIO

actividades  especÍFicas >

Del 1 al 11

>aquaembarazas
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
plazas)

Pol. Virgen del Carmen 
 017:00 lunes y miércoles

> aquapilates
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
plazas)

Pol. Virgen del Carmen 
 020:00 lunes y miércoles
 019:15 martes y jueves
 020:00 martes y jueves

Del 12 al 30

>aquapilates 
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
plazas)

CD Príncipe Felipe 
 020:00 lunes y miércoles 
 020:00 martes y jueves

Del 1 al 30

>aquaembarazas
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
plazas)

CD Príncipe Felipe
 010:45 lunes y miércoles

>aquapilates
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
plazas)

CD Príncipe Felipe
 010:45 martes y jueves 

cursos de cuerpo Y mente  >

>Yoga
(Grupos mínimos de 5 personas, hasta completar 
16 plazas)

CD Príncipe Felipe
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 lunes y miércoles
 010:30 martes y jueves

Pol. Virgen del Carmen
 011:00 lunes y miércoles
 020:00 martes y jueves

>pilates
(Grupos mínimos de 5 personas, hasta completar 
16 plazas)

CD Príncipe Felipe
 009:30 lunes y miércoles 
 010:30 lunes y miércoles
 018:00 lunes y miércoles
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 lunes y miércoles 
 021:00 lunes y miércoles 
 011:30 martes y jueves
 018:00 martes y jueves

 019:00 martes y jueves
 020:00 martes y jueves

Pol. Virgen del Carmen:
 018:00 martes y jueves

>taichi-Qi gong
(Grupos mínimos de 5 personas, hasta completar 
22 plazas)

CD Príncipe Felipe:
 021:00 lunes y miércoles

>Jeet Kune do:
(Grupos mínimos de 5 personas, hasta completar 
40 plazas)

CD Príncipe Felipe
 021:00 martes y jueves

>Zumba
(Grupos mínimos de 6 personas, hasta completar 
42 plazas.)

C D Príncipe Felipe:
 020:00 lunes y miércoles
 021:00 lunes y miércoles
 010:30 martes y jueves
 020:00 martes y jueves
 020:00 viernes (obligatorio 
estar inscrito en otro grupo 
de la misma actividad)

Pol. Virgen del Carmen
 018:30 lunes y miércoles

cursos de pÁdeL >
(Grupos mínimos de 2 personas, hasta completar 
4 plazas)

CD Príncipe Felipe
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 lunes y miércoles
 021:00 lunes y miércoles
 018:00 martes y jueves
 019:00 martes y jueves
 020:00 martes y jueves

Pol. Virgen del Carmen:
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 martes y jueves

Pol. Alberto Herreros:
 018:00 lunes y miércoles
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 lunes y miércoles
 021:00 lunes y miércoles
 019:00 martes y jueves
 020:00 martes y jueves
 021:00 martes y jueves
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Programa de Adultos 
JUNIO

cd prÍncipe FeLipe >

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9:15 AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

9:30 CICLO INDOOR AEROBIC  CICLO INDOOR GAP TONIFICACION

10:00
AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

TRX TRX TRX TRX

10:30 GAP CICLO INDOOR TONIFICACION CICLOINDOOR ABD/ESTIRAM.

10:45 TRX TRX

11:30
AQUAGYM 3ªEDAD  AQUAGYM 3ªEDAD  

 

 

 

 

 

TRX TRX TRX TRX

12:15 AQUAGYM 3ªEDAD AQUAGYM 3ªEDAD AQUAGYM 3ªEDAD AQUAGYM 3ªEDAD

14:30  CICLO INDOOR  CICLO INDOOR

18:00  CICLO INDOOR
AEROBIC/STEP

CICLO INDOOR
AEROBIC/STEP

CICLO INDOOR CICLO INDOOR

18:15 GAP  TONIFICACION  FITNESS

19:00

AEROBIC/STEP GAP AEROBIC/STEP GAP
 

 TRX TRX TRX TRX

CICLO INDOOR CARDIO SAC BOX CICLO INDOOR CARDIO SAC BOX

19:15 AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC

19:45 TRX TRX

20:00 CICLO INDOOR CARDIO SAC BOX CICLO-INDOOR CARDIO SAC BOX CICLO-INDOOR

20:30 TRX TRX

21:00  CICLO INDOOR  CICLO INDOOR  

Horarios válidos desde el 1 hasta el 28 de junio. El 29 y 30 de junio, al entrar la 3ª quincena de intensivos de natación 
con horarios de mañana, se establece horario de julio.

poL. vÍrgen deL carmen > 

Del 1 al 11>
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00
AEROBIC AEROBIC ABD/ESTR

AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

19:00 MANTEN. MANTEN.

19:15 AQUAERO. AQUAERO.

20:15 GAP GAP

Del 12 al 30>
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00 AEROBIC AEROBIC ABD/ESTR

11:00 AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

19:00 MANTEN. MANTEN.

20:15 GAP GAP

DEPORABONOS: DÚO/ LAD/ LAV / VSD / EMPRESA.
Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.
Sólo deberán pasar por Administración aquellas personas que no deseen continuar en 
verano, para comunicar la baja del Deporabono.
OBLIGATORIO ACUDIR A LAS CLASES CON EL CARNÉ DE USUARIO
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Programa de Adultos 
JULIO

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9:15 AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

10:00

TRX TRX TRX TRX

CICLO INDOORAQUAGYM 3ª EDAD AQUAGYM 3ª EDAD

CICLO INDOOR PILATES CICLO INDOOR PILATES

11:00 GAP CICLO INDOOR TONIFICACIÓN CICLO INDOOR

18:00 TONIFICACIÓN CICLO INDOOR GAP CICLO INDOOR

19:00
TRX TRX TRX TRX

AEROBIC/STEP PLIATES AEROBIC/STEP PILATES

19:15 AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC AQUAEROBIC

20:00 CICLO INDOOR
CARDIO 
SAC BOX

CICLO-INDOOR
CARDIO SAC 

BOX
CICLO INDOOR

21:00 CICLO INDOOR CICLO INDOOR  

cd prÍncipe FeLipe >

poL. vÍrgen deL carmen >
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00 AEROBIC ABD/ESTIR.

11:00 AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM AQUAGYM

actividades  especÍFicas >
> pádel

Grupos mínimos de 2 personas, hasta completar 4 plazas.

CD Príncipe Felipe:
 019:00 lunes y miércoles
 020:00 lunes y miércoles
 021:00 lunes y miércoles
 019:00 martes y jueves
 020:00 martes y jueves
 021:00 martes y jueves

Inscripción abierta hasta el 20 de junio, previa realización de prueba de nivel.

> Zumba
(Grupos mínimos de 6 personas, hasta completar 42 plazas) 

CD Príncipe Felipe
 020:00 lunes y miércoles
 021:00 lunes y miércoles
 010:30 martes y jueves
 020:00 martes y jueves
 020:00 viernes (obligatorio estar inscrito en 
otro grupo de la misma actividad)

Pol. Virgen del Carmen
 018:30 lunes y miércoles

Clases con inscripción previa y cuota mensual

TODOS LOS ALUMNOS QUE ESTÉN INTERE-
SADOS EN ESTAS CLASES DEBERÁN PASAR A 
INSCRIBIRSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACIÓN ANTES DEL SÁBADO DÍA 23 DE MAYO 
DE 2015.

Aviso> el horario de la sala de musculación de Ciudad Deportiva será de 08:00 a 22:00 h. de lunes a viernes y de 09:00 
a 14:00 h. los sábados y domingos.
DEPORABONOS: LAD/ LAV / VSD
Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.
Sólo deberán pasar por Administración aquellas personas que no deseen continuar en verano, para comunicar la baja.
OBLIGATORIO ACUDIR A LAS CLASES CON EL CARNÉ DE USUARIO
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Programa de Adultos 
AGOSTO/SEPTIEMBRE

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00 CICLO INDOOR GAP CICLO INDOOR TONIFICACIÓN CICLO INDOOR

19:00 GAP CICLO INDOOR TONIFICACIÓN CICLO INDOOR CICLO INDOOR 

20:00 CICLO INDOOR CICLO INDOOR

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00 CICLO INDOOR GAP CICLO INDOOR TONIFICACIÓN CICLO INDOOR

19:00 GAP CICLO INDOOR TONIFICACIÓN CICLO INDOOR CICLO INDOOR 

20:00 CICLO INDOOR CICLO INDOOR

cd prÍncipe FeLipe (agosto) >

cd prÍncipe FeLipe (septiemBre deL 1 aL 15) >

Aviso> el horario de la sala de musculación de Ciudad Deportiva será de 08:00 a 22:00 h. de lunes a viernes y de 09:00 
a 14:00 h. los sábados, domingos y festivos.
DEPORABONOS: LAD/ LAV / VSD
Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.
Sólo deberán pasar por Administración aquellas personas que no deseen continuar en verano, para comunicar la baja.
OBLIGATORIO ACUDIR A LAS CLASES CON EL CARNÉ DE USUARIO

Aviso> el horario de la sala de musculación de Ciudad Deportiva será de 08:00 a 22:00 de lunes a viernes y de 09:00 a 
14:00 los sábados y domingos.
DEPORABONOS: LAD/ LAV / VSD
Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.
Sólo deberán pasar por Administración aquellas personas que no deseen continuar en verano, para comunicar la baja.
OBLIGATORIO ACUDIR A LAS CLASES CON EL CARNÉ DE USUARIO

Programa de Adultos Programa de Adultos 
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Natación de adultos

[Del 1 de junio al 31 de julio]
>aprendizaje 

(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
7 plazas)

CD Príncipe Felipe:
 008:30 lunes y miércoles
 009:15 lunes y miércoles
 010:00 lunes y miércoles
 019:00 lunes y miércoles
 019:45 lunes y miércoles
 020:30 lunes y miércoles
 008:30 martes y jueves
 009:15 martes y jueves
 010:00 martes y jueves
 019:00 martes y jueves
 019:45 martes y jueves
 020:30 martes y jueves

>personas mayores
(Grupos mínimos de 4 personas, hasta completar 
7 plazas)

 011:30 lunes y miércoles
 011:30 martes y jueves

CLASES CON INSCRIPCIÓN 
PREVIA Y CUOTA MENSUAL
TODOS LOS ALUMNOS QUE 
ESTÉN INTERESADOS EN 
ESTAS CLASES DEBERÁN 
PASAR A INSCRIBIRSE EN EL 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACIÓN ANTES DEL SÁBADO 
DÍA 23 DE MAYO DE 2015.

[Del 1 de junio al 31 de julio]
>perfeccionamiento 

adulto
(Clases abiertas sin necesidad de inscripción 
previa, de lunes a viernes, hasta completar 
plazas)

 008:30 
 009:15 
 010:00 
 010:45
 015:15 (solo junio)
 016:00 (solo julio)
 019:00 
 019:45 
 020:30 
 021:15

[Del 1 al 31 de agosto]
>perfeccionamiento 

adulto
(Clases abiertas sin necesidad de inscripción 
previa, de lunes a viernes, hasta completar 
plazas. Pisicina de verano)

 011:15 
 020:00

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Abierto

PRECIO: El programa de verano 
estará incluido en el precio del 
Deporabonado DUO, LAD y LAV.

INSCRIPCIONES: Sólo será 
necesaria la inscripción en 
los grupos de aprendizaje y 
Mayores. 

En el nivel de perfeccionamiento 
las bandas horarias serán de 
asistencia libre hasta com-
pletarse el número de plazas 
por grupo, debiendo esperar al 
siguiente horario.

IMPORTANTE: Únicamente 
deberán acudir a Administración 
de Ciudad Deportiva aquellos  
Deporabonados que no deseen 
continuar durante este periodo 
para solicitar la baja.
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Horarios

cd prÍncipe FeLipe >

>instalaciones
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S, D y F de 8:00 a 21:00 h.

>att. al público (admón)
Junio 
L a V de 8:30 a 20:30 h.
Sábados de 9:00 a 13:00 h.
Julio 
L a V de 8:30 a 20:30 h.
Sábados cerrado.
Agosto
1 al 23 de agosto de L a V de 8:30 a 
15:00 h.
24 al 31 de agosto de L a V de 8:30 a 
20:30 h.
Sábados cerrado.

>sala de musculación
Del 1 al 30 de junio
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S de 9:00 a 15:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
D y Fest. de 9:00 a 15:00 h.
Del 1 de julio al 16 de septiembre
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 h. a 14:00 h.

>piscina cubierta 
Del 1 al 11 junio
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S de 9:00 a 20:00 h.
D y Fest. de 9:00 a 15:00 h.
Del 12 al 30 junio
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S y D de 9:00 a 14:00 h.

Julio
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S y D 9:00 a 14:00 h.

Agosto: Cerrada por acdcto.

Del 1 al 16 de spetiembre 
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S, D y Fes. de 9:00 a 14:00 h.

>Zona spa
Del 1 al 11 junio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S de 9:00 a 20:00 h.
D y Fest. de 9:00 a 15:00 h.
Del 12 al 30 junio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S y D de 9:00 a 14:00 h.

Julio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S y D 9:00 a 14:00 h.

Agosto: Cerrada por acdcto.

Del 1 al 16 de septiembre 
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D y Fes. de 9:00 a 14:00 h.

poL. virgen deL carmen >

>instalación
Del 1 de junio al 16 de sept
L a V de 9:00 a 23:00 h.
S, D y F de 9:00 h. a 21:00 h.
>piscina
Del 1 al 11 junio
L a V de 9:00 a 21:00 h.
S, D y F de 9:00 h. a 15:00 h.
Del 12 de junio al 31 de agosto
L a D de 11:00 a 21:00 h.
Del 1 al 15 de sept: Cerrado

cd aLBerto Herreros >
Junio y del 1 al 16 de sept.
L a V de 15:00 a 22:00 h.
S, D y Fes. de 9:00 a 22:00 h.
Julio
L a D de 9:00 a 13:00 h. y de 19:00 a 
22:00 h.
Agosto: Cerrado
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Piscina de verano

Fecha de apertura: 12 de junio.
Horario: de 11:00 a 21:00 h.
Última entrada: 20:00 h. - Salida del agua: 20:30 h.
Fecha de cierre: 31 de agosto

PRECIOS ENTRADA BONO 10 BONO 20

ADULTO 5,15 € 36,05 € 65,90 €

INFANTIL (HASTA 14 AÑOS) 3,10 € 17,50 € 32,95 €

MAYOR DE 65 AÑOS 2,05 € 14,40 € 27,80 €

Entrada gratuita para niñas y niños hasta 3 años inclusive.
Los menores de 14 años no podrán acceder a la piscina de verano si no van acompañados de un 
responsable de los mismos, mayor de 18 años.

>¡actividad piscina de verano!
Del miércoles 1 de julio al lunes 31 de agosto en la piscina 
de verano de Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.
AQUA-FIESTA. Actividad de animación en el agua con 
contenidos al ritmo de la música. Duración de 45 minutos. 
Hasta completar 50 plazas. Actividad incluida en el precio de 
piscina.

 0Lunes a viernes:18:00

cd prÍncipe FeLipe Y La poveda >

* Los horarios estarán sujetos a cambios por motivos de organización

Piscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de veranoPiscina de verano
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Educación
 0Escuela de verano

 0Colonia de verano
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Vacaciones en los coles

escueLa de verano>  DINOCOLE
Se han encontrado en Arganda huellas inexplicables y 
los vecinos cuentan que han visto un animal grande de 
cuello largo... Ven a participar en los talleres, y entre todos 
descubriremos de qué animal se trata y los diferentes 
animales de su especie.

días> 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio
>Lugar
CEIP García Lorca (La Poveda)
CEIP Miguel Hernández (Arganda)

>Horario: 
 007:00 a 9:00 h.:  Acogida Temprana: 2,80 €
 009:00 a 14:00 h.: Talleres: 2,60 €
 014:00 a 16:00 h.: Comedor: 5,20 €

>plazas

ac t c

García 
Lorca

30 60 30

Miguel 
Hernández

45 90 45

AC: Acogida Temprana/ T: Talleres/ C: Comedor

Bono escuela de verano> 63,07 €
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coLonia de verano > 
>Fecha 

 0Primera semana: del  1 al 3 de julio
 0Segunda semana: del  6 al 10 de julio
 0Tercera semana: del 13 al 17 de julio
 0Cuarta semana: del  20 al 24 de julio
 0Quinta semana: del 27 al 31 de julio

>Horario 
 007:00 a  9:00 h. : Acogida Temprana 
 009:00 a 14:00 h.: Talleres  
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>ceip san Juan Bautista - arganda
Plazas y precios:

1ª semana (3 días) - 

PLAZAS PRECIO

Acogida Temprana 45 7,80 € /semana

Talleres 90 15,60 € /semana 

Comida 60 18 € /semana

5% de las plazas se reservan para alumnos con necesidades educativas especiales.

2ª y 3ª semana (5 días) - 

PLAZAS PRECIO

Acogida Temprana 45 13 € /semana

Talleres 90 26 € /semana 

Comida 60 30 € /semana

5% de las plazas se reservan para alumnos con necesidades educativas especiales.

4º y 5ª semana (5 días) - 

PLAZAS PRECIO

Acogida Temprana 30 13 € /semana

Talleres 60 26 € /semana 

Comida 45 30 € /semana

5% de las plazas se reservan para alumnos con necesidades educativas especiales.

>ceip antonio machado - La poveda
Las actividades programadas de 7 a 11 y de 14 a 16 h. se 
realizarán en el centro educativo y las deportivas del horario 
de 11 a 14 h. en el Pol. Virgen del Carmen, incluyendo las 
actividades de piscina.
Plazas y precios:

1ª semana (3 días) - 

PLAZAS PRECIO

Acogida Temprana 30 7,80 € /semana

Talleres 45 15,60 € /semana 

Comida 25 18 € /semana

5% de las plazas se reservan para alumnos con necesidades educativas especiales.

2ª, 3ª, 4º y 5ª semana (5 días) - 

PLAZAS PRECIO

Acogida Temprana 30 13 € /semana

Talleres 45 26 € /semana 

Comida 25 30 € /semana

5% de las plazas se reservan para alumnos con necesidades educativas especiales.

Vacaciones en los coles
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>descuentos (no acumulables y sólo colonias de 
verano) 

 05% el segundo hermano
 010% el tercer hermano
 015% inscribiéndose en las 5 semanas completas (acogida 
temprana, talleres y comedor)

este verano sólo se realizará la actividad en la 
piscina municipal con las niñas y niños inscritos en 
La poveda 

>normas de inscripción
1. Del 18 de mayo al 5 de junio, no se admitirá ninguna 

inscripción pasado este plazo.  
2. Lugar: el C.C. Pilar Miró (C/ Pablo Iglesias, 1) y C. I. La 

Poveda (C/ Formentera, 1). 
3. Horario: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h.
4. Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo 

de 4 alumnos/as.
5. La adjudicación defi nitiva de la plaza no será efectiva 

hasta que no se haya satisfecho el 100% del importe.    
El resguardo de ingreso deberá ser presentado, junto con 
la hoja de inscripción, en el plazo de 48 horas a partir de 
la fecha indicada en la misma.

6. De no presentarse el resguardo bancario en el plazo 
previsto, se anulará automáticamente la plaza, sin aviso 
alguno por parte de la Concejalía de Educación.

7. En el caso de anulación de la inscripción por parte de 
los participantes, la solicitud se hará por escrito en el 
registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey adjuntando 
la documentación justifi cativa. La devolución del importe 
abonado se hará según el siguiente criterio:

 0 Hasta 12 de junio se devolverá el 100% del importe 
satisfecho.

 0 Del 15 al 26 de junio el 50% del importe satisfecho.
 0 Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna 
devolución.

8. En el caso de que al fi nalizar el plazo de inscripción no se 
alcanzase el nº mínimo de solicitudes, la organización se 
reserva el derecho a realizar la actividad en el centro en el 
que haya más alumnado inscrito o suspender la misma.

>normas de participación
1. Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
2. Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las 

actividades.
3. En el caso de que el niño/a inscrito/a en alguna actividad 

de la Campaña de Verano necesitara alguna medicación o 
cuidados especiales, los padres o tutores deberán aportar el 
correspondiente certifi cado o informe médico o del centro 
educativo junto con la inscripción.

Más información en la Concejalía de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural 

C.C. Pilar Miró C/ Pablo Iglesias, 1. Teléfono: 010 ó 918711344, 5506 ó 5507

17



cria la pecera

Junio 2015 >

>cocinamos en familia
 0Actividad dirigida a niñas y niños ente 8 y 12 años.
 0Del 22 al 30 de junio, de 10 a 13 h
 0Plazas: 15
 0Inscripción: del 8 al 19 de junio en la Concejalía de 
Igualdad en horario de 9 a 14 h. 
C/ Juan XXIII,  nº 4 - 918711344 - Ext.5406
igualdad@ayto-arganda,es 

JuLio 2015 >

>Bebeteca
Actividad dirigida a niñas y niños de 6 meses a 3 años, 
acompañados de un adulto,  para favorecer el desarrollo a 
través de la estimulación sensorial, la psicomotricidad y el 
juego.

DÍAS HORARIO EDADES

Grupo 1 L y M 10 a 11:30 h. De  6 a 12 meses

Grupo 2 L y M 12 a 13:30 h. De 1 a 3 años

Grupo 3 M y J 10 a 11:30 h. De 6 a 12 meses

Grupo 4 M y J 12 a 13:30 h. De 1 a 3 años

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30 € /mes no empadronados

>masaje para bebes
Mediante el tacto, amoroso y nutritivo, se promueve un 
desarrollo fi siológico, psicológico y emocional sano para el 
bebe. Actividad dirigida de 0 a 24 meses.

 0Horario: Lunes 11 a 12 h. De 0 a 6 meses. Plazas: 8
 Martes 11 a 12 h. De 7 a 12 meses. Plazas: 8
               Miércoles 11 a 12 h. de 12 a 18 meses. Plazas: 12
 Jueves 11 a 12 h. De 19 a 24 meses. Plazas: 15

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30 €/mes no empadronados 

>mamaFit (Yoga-pilates)
El yoga y el pilates favorecen, en las embarazadas, el 
fortalecimiento del suelo pélvico preparándolo para el parto y 
para facilitar una mejor recuperación postparto.

 0Horario: Lunes y Miércoles: 10 a 11 h
    Martes y Jueves: 10 a 11 h.

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30  €/mes no empadronados
Nº de participantes: 15 mamás por grupo.

>cocina de verano
En este taller prepararemos comida fácil, apetecible y 
divertida para bajar a la playa o a la piscina.

 0Horario: Martes 11,30 a 13 h.  De 5 a 9 años. Plazas: 12
   Jueves 11,30 a 13 h. de 5 a 9 años. Plazas: 12   
Actividad gratuita. Los participantes deberán traer cada día 
los ingredientes para elaborar las recetas.
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>viernes en Familia 
Vente preparado para pasar las mañanas de los viernes 
más divertidas en familia que te puedas imaginar: nos 
pintaremos, nos mojaremos y sobre todo… disfrutaremos en 
familia

 0Horario: Viernes 11,30 a 13 h, familias con niños y niñas 
de 3 a 9 años.

Actividad gratuita

>grupo de apoyo a la lactancia
Si deseas ayuda para amamantar a tu bebé y tienes dudas 
sobre como hacerlo o simplemente quieres un espacio en el 
que reunirte y compartir experiencias, este es tu espacio. 

 0Horario: Martes 12 a 13 h.  Máximo 15 personas     
Actividad gratuita

>música y movimiento
Actividad impartida por los profesores de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, con el fi n de familiarizar a los 
más pequeños de la casa con la música.

 0Horario: 
Lunes y miércoles 11,00 a 11,45 h. De 2 a 3 años. Plazas 10
Lunes y miércoles 12,00 a 12,45 h. De 4 a 5 años. Plazas 10
 0Precio: 16,05 € para empadronados 

24,30 € para no empadronados
 0Del 1 al 15 de julio.
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>normas de inscripción
1. A partir del 18 de mayo, hasta completar plazas.
2. Lugar: CRIA La Pecera. C/ Felipe González, 17 
3. Horario: mayo y junio jueves y viernes de 16 a 20h, 

sábados de 10 a 13.30 h. y de 16 a 20 h. y julio de lunes 
a viernes de 10 a 14 h.

4. Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo 
de 4 alumnos/as.

5. La adjudicación defi nitiva de la plaza no será efectiva 
hasta que no se haya satisfecho el 100% del importe y 
el resguardo de ingreso deberá ser presentado, junto con 
la hoja de inscripción, en el plazo de 48 horas a partir de 
la fecha indicada en la misma.

6. De no presentarse el resguardo bancario en el plazo 
previsto, se anulará automáticamente la plaza, sin aviso 
alguno por parte de la Concejalía de Infancia y Familia.

7. La anulación de la inscripción se hará por escrito 
en el registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
adjuntando la documentación justifi cativa. La devolución 
del importe abonado se hará según el siguiente criterio:
a) Hasta el 12 de junio se devolverá el 100% del importe 

satisfecho.
b) Del 15 al 26 de junio el 50% del importe satisfecho.

8. Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna 
devolución.

9. En el caso de que al fi nalizar el plazo de inscripción, no 
se alcanzase el número mínimo de solicitudes, que será 

el 65 % de la capacidad del grupo, la organización se 
reserva el derecho a suspender la actividad. 

>normas de participación
• Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
• Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las 

actividades.
• En el caso de que el niño/a inscrito/a en alguna 

actividad de la Campaña de Verano, necesitara alguna 
medicación o cuidados especiales, los padres o tutores 
deberán aportar el correspondiente certifi cado o informe 
médico o del centro educativo junto con la inscripción.

>más información 
Concejalía de Infancia, Familia, Juventud y Promoción 
de la Vida Saludable
CRIA La Pecera, C/ Presidente Felipe González 17.
Teléfono: 911993510. 
Horario de atención al público según apertura del centro.

cria la pecera
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cultura
 0 Exposiciones

 0 Música

 0 Danza

 0 Fin de curso

 0 Fiestas Populares
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Junio >

Exposiciones>

>estudiarte 2015
Alumnado de Bachillerato de Artes IES GRANDE COVIÁN

 0Fecha: del 2 al 11 de junio
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

>talleres culturales
Exposición de trabajos realizados en los taller cultural de 
Pintura

 0Fecha: del 15 al 20 de junio
 0Inauguración día 16 a las 19.00 h.
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

Exposición de trabajos realizados en los talleres culturales 
de Cerámica, Dibujo y Pintura al Natural y Fotografía Digital

 0Fecha: del 23 al 29 de junio
 0Inauguración día 23 a las 20.00 h.
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

>talleres culturales
Exposición de trabajos realizados en los talleres 
culturales de Bolillos, Corte y Confección, Manualidades y 
Restauración. 

 0Fecha: del 23 al 26 de junio
 0Inauguración día 23 a las 19.00 h.

 0Hora: 17:00 a 21:00 h. 
(lunes a viernes)
 0Lugar: C.C. Pilar Miró

>agua
Fotográfi ca
AFOAR (Asociación 
Fotográfi ca de Arganda)

 0Fecha: del 2 al 16 de 
julio
 0Inauguración: 3 de julio 
a las 20:00 h.
 0C. C. Casa del Rey

Música>

>XXXi encuentro Bandas 
arganda del rey 2015

 0Fecha: 13 de junio  
 0Hora: 20.30 h
 0Lugar: Auditorio 
Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta 
completar aforo.

>concierto Banda 
Joaquín turina

 0Fecha: 27 de junio
 0Horario: 20,30 h.
 0Lugar: Auditorio 
Montserrat Caballé

Otros >

>Fin de curso talleres 
culturales 

Exhibición de Bailes de 
Salón y Sevillanas. 

 0Fecha: 26 de junio
 0Hora: 19,00 h.
 0Lugar: Auditorio 
Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta 
completar aforo.

>Fin de curso talleres 
culturales 

Exhibición de Danza 
Oriental y Bollywood

 0Fecha: 28 de junio
 0Hora: 19,00 h.
 0Lugar: Auditorio 
Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta 
completar aforo.

Actividades culturales

23



Animación > 

>pega el salto
 0Fecha: 21 de junio
 0Hora: 19,30 h.
 0Lugar: Plaza de la 
Constitución

Fiestas de San 
Juan >

>noche de san Juan 
Un año más, celebraremos 
la noche más corta y más 
mágica del año con la 
tradicional hoguera de San 
Juan, además contaremos 
con actuaciones de grupos 
de Danza de EMMD.

 0Fecha: 23 de junio
 0Hora: 23:15 h. 
 0Lugar: Plaza de la 
Constitución

>actos religiosos y 
verbena con música

 0Fecha: 24 de junio
 0Lugar: Plaza 
Constitución 

JuLio >

>gala elección reina 
y damas Fiestas 
patronales

 0Fecha: 3 de julio
 0Hora: 20,00 h.
 0Lugar: Auditorio 
Montserrat Caballé

>Fiestas de La poveda
Actos religiosos, deportivos, 
culturales, fuegos 
artifi ciales.

 0Fecha: 17,18 y 19 de 
julio 
 0Lugar: La Poveda

Fiestas de Santiago 
Apóstol >
Actos religiosos y verbena 
con música

 0Fecha: 25 de julio
 0Lugar: Plaza Constitución

>clásico en verano.
“pie Jesu”

Los más bellos momentos 
de la música sacra.

 0Día 26 julio
 0Hora: 21:00 h.
 0Lugar: Iglesia San Juan 
Bautista

agosto>

>Fiestas de san roque
Actos religiosos, musicales, 
fuegos artifi ciales

 0Fecha: 15, 16 y 17 de 
agosto 
 0Lugar: Barrio de San 
Roque

septiemBre >

>Fiestas patronales
Actos culturales, religiosos, 
taurinos, deportivos, fuegos 
artifi ciales

 0Fechas: del 6 al 14 de 
septiembre
 0Lugar: Arganda del Rey

Actividades culturales

24 25



juvenutud y 
familia 

 0Campamentos

 0Actividades

 0Formación
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Campamentos

campamento muLtiaventura >
Viviremos una gran aventura en la que haremos infi nidad de 
actividades: manualidades, talleres, deportes náuticos como  
snorkel, vóley playa, canoas, etc; también multiaventura, 
escalada, tiro con arco, y divertidas veladas, etc.

 0Lugar: Los Alcázares, Murcia
 0Fechas: del 1 al 10 de julio
 0Condiciones: de 7 a 16 años
 0Precio: 

 285 € empadronados
 375 € no empadronados
Incluye> traslados desde Arganda ida y vuelta, alojamiento, 
pensión completa, responsable sanitario, socorrista, seguro 
de responsabilidad civil y accidentes.

campamento urBano en ingLÉs >

>Fecha: 
Opción 1: Curso completo del 1 al 31 de julio
Opción 2: 1ª quincena del 1 al 15 de julio
Opción 3: 2ª quincena del 16 al 31 de julio

 0Horario: De 10:00 a 14:00 horas
 0Posibilidad de servicio de acogida:De 8:00 a 10:00 horas 
y de 14:00 a 15:00 horas. El horario se determinará 

según demanda.
 0Condiciones: de 3 a 14 años de edad o cursando de 1º 
E. Infantil a 2º de la ESO. Se harán grupos con edades y 
nivel similar. 

>precio  
 0170€ Curso completo 
 097€ 1ª quincena 
 0103€ 2ª quincena 
 0Precio servicio de acogida:  

35 €/ franja horaria mensual
25 €/ franja horaria quincenal

>Fechas
 0Comienzo de curso: miércoles, 1 de julio  a las 10:00 h.
 0Finalización del curso: viernes, 31 de julio a las 14:00 h.
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Actividades

>taller de electrónica 
creativa y musical

Utilizando el circuito 
Makey-Makey 
aprenderemos cómo circula 
la electricidad y atraviesa 
diversos elementos.

 0Fecha: 
Lunes 6 julio
Miércoles 8 julio

 0Horario: de 11 a 13 h.
 0Edad: 10 a 14 años
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio:
10€ empadronados
15€ no empadronados

>crea tu propia película 
Usando un ordenador con 
cámara, o incluso desde 
el smartphone,  podrás 
crear una película usando 
la técnica de Stop Motion, 
y podrás descargarla y 
ponerla en la web. 

 0Fecha:
Lunes 13 julio
Miércoles 15 julio

 0Horario: de 11 a 13 h.
 0Edad: 10 a 14 años
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio:
15€ empadronados
20€ no empadronados

>crea robot en 3d
Montar y programar robots 
impresos en 3D controlados 
por Arduino.

 0Fecha: 
Lunes 20 julio
Miércoles 22 julio

 0Horario: de 11 a 13 h.
 0Edad: 10 a 14 años
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio:
15€ empadronados
20€ no empadronados

>crea construcciones y 
aprende

Nos encanta construir, 
podemos inventar cosas 
que otros ni imaginan...

 0Fecha: 
Lunes 27 julio
Miércoles 29 julio

 0Horario: de 11 a 12.30 h.
 0Edad: 10 a 12 años
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio:
15€ empadronados
20€ no empadronados

>taller de cortometrajes
Utiliza de forma creativa 
tu smartphone o 
tablet, aprende a crear 
cortometrajes de una 
manera sencilla y divertida.

 0Fecha: jueves 16 julio
 0Horario: de 11 a 13 h.
 0Edad: 10 a 12 años.
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio:
25€ empadronados
30€ no empadronados

>Fiesta fi n de curso
Ven a disfrutar con nosotros 
de una tarde entretenida 
con actuaciones y sorteos, 
empezamos las vacaciones 
de una manera muy 
especial.

Trae todas tus notas 
aprobadas para participar 
en el concurso de premios.

 0Fecha: viernes 26 de junio
 0Edad: todos los públicos
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: 18 a 20 h.

>¡pega el salto!
Espéctaculo de animación. 
Disfruta en familia de una 
tarde de baile, música 
y diversión con uno de 
los mejores grupos de 
animación de España.

 0Fecha: domingo 21 junio
 0Lugar: Plaza Constitución
 0Hora: 18 h.

>Hoguera de san Juan  
Un año más, celebraremos 
la noche más corta y más 
mágica del año con la 
tradicional hoguera de 
San Juan. Actuaciones en 
directo de la EMMD.

 0Fecha: 23 de junio
 0Lugar: Plaza Constitución
 0Hora: 21 h.
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>mañanas del enclave 
Joven  

No te quedes en casa este 
verano y vente al Enclave 
Joven a nuestros juegos, 
torneos y actividades de 
agua. 

 0Fechas: todos los martes 
y viernes de julio y agosto
 0Hora: de 11:30 a 13:30 h
 0Edad: de 10 a 16 años
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio: gratuito

>arganda en esqui snow 
Zone 

Disfruta de la jornada de 
Arganda en Snow Zone 
Xanadú, 2 h. de esquí/ snow 
board o tobogganing. Pásate 
por el Enclave Joven a 
recoger tu ticket descuento 
con el precio especial por 
ser vecino/a de Arganda del 
Rey.

 0Fecha: sábado 29 agosto
 0Lugar: pista hielo Snow 
Zone Xanadú

 0Precio: 15 €/ persona  
(incluido forfait, ropa 
y material, excepto 
calcetines y guantes)

>Batalla naval 
Empieza septiembre con 
energía y un comienzo de 
fi estas patronales diferente, 
disfruta de la Batalla Naval 
en la que el agua será 
el protagonista. Vente 
preparado/a con chanclas, 
bañador y tus recipientes 
para la gran batalla fi nal. 

 0Fecha: 4 de septiembre
 0Hora: 18:00 h.
 0Lugar: Enclave Joven
 0Precio: gratuito

FormaciÓn >

>curso auxiliar comedor
Si quieres trabajar como 
auxiliar de comedor 
aprovecha esta oportunidad.

 0Lugar: Enclave Joven
 0Fecha: del 9 de junio al 9 
de julio

 0Horario: de 17 a 21 h. 
martes y jueves
 0Condiciones: a partir de 
17 años
 0Precio:
75 € Empadronados
100 € No Empadronados
 0Este curso se llevará a 
cabo con un mínimo de 
20 personas.

participaciÓn >

>recursos en apoyo 
a personas con 
discapacidad 

Aprende los distintos 
recursos para el fomento de 
la inclusión de las personas 
con discapacidad.

 0Lugar: Punto de 
Información del 
Voluntariado 
 0Fechas: 29, 30 de junio y 
1 de julio   
 0Horario: de 17 a 21 h.
 0Condiciones: a partir de 
16 años 
 0Precio: gratuito

 0Inscripción previa en el 
Punto de Información 
del Voluntariado hasta 
una semana antes de la 
realización del curso. 

>recursos de animación 
en voluntariado

Aprende diferentes 
recursos de animación, 
juegos y dinámicas que 
te ayudaran en tu labor 
social y te servirán como 
apoyo para tu trabajo como 
voluntario/a.

 0Lugar: Punto de 
Información del 
Voluntariado 
 0Fechas: 7 y 8 de Julio  
 0Horario: de 10 a 14 h.
 0Condiciones: a partir de 
16 años 
 0Precio: gratuito 
 0Inscripción previa en el 
Punto de Información 
del Voluntariado hasta 
15 días antes de la 
realización del curso.
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BIBLIOTECAS 
 0 Talleres

 0 Rincón de lectura

 0 Verano, tiempo de leer
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vacaciones en la biblioteca

taLLeres >

>viaja con nosotros” taller 
de animación a la lectura 
a cargo de Jamacuco. 

El verano es la mejor época 
para salir de viaje, conocer 
lugares remotos, visitar países 
desconocidos, aprender 
nuevas rutas y compartir 
caminos ya conocidos. 
Daremos la vuelta al mundo 
caminando en avión, volando 
en burro, trotando en bicicleta, 
pedaleando en submarino y 
navegando andando. 

 0Días 29, 30, de junio y 1, 2, 
3 de julio
 0Lugar: Biblioteca Pablo 
Neruda - 11:30 h.
 0Niños y niñas de 6 a 10 
años. 
 05 sesiones de 1 h. y 1/2 
cada una)
 0Aforo limitado. Necesario 
recoger entrada a partir del 
día 15 de junio en horario 
de sala infantil

>Leemos en familia…en 
vacaciones

La lectura de uno o varios 
cuentos dan paso a la 
creatividad e imaginación 
pues el objetivo es buscar el 
entretenimiento a través de 
la lectura. Actividad en la que 
intervienen tanto los  adultos 
como los menores.

 0Días por determinar 
 0Lugar: Biblioteca Pablo 
Neruda - 11:30 h.
 0Talleres independientes 
de  dos horas de 
duración, cada uno,  
aproximadamente.
 0Para familias con niños y 
niñas de 3 años de edad 
en adelante.
 0Aforo limitado. Necesario 
inscribirse en la biblioteca.

centros de interÉs >

>rincón de Lectura
Sala Infantil de la Biblioteca Pablo Neruda a partir del 1 de 
julio.
Con guías de lectura y recomendaciones para los más  
pequeños: “Lecturas divertidas”, “Lecturas de verano”, 
“Surcando mares”…

>verano tiempo de… leer
Sala de préstamo de la Biblioteca Pablo Neruda, a partir del 
1 de julio.
Sugerentes lecturas que describen lugares exóticos, viajes 
extraordinarios, expediciones… libros para “Viajar leyendo”. 
Incluye Guía de Lectura.
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TURISMO 
 0 Actividades

 0 Visitas guiadas
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Actividades visitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadasvisitas guiadas

i carrera nocturna > 
Primer circuito de Running y Senderismo por la Comunidad 
de Madrid.
La carrera se inicia con la caída del sol, tiene una longitud 
de 9,5 km y se desarrollará por parte del casco histórico y 
por la Dehesa El Carrascal.
Las inscripciones se realizan en la web 
http://www.madridsemuevepormadrid.es/ 

 0Fecha: 6 de junio al anochecer

ii Feria deL comercio >
Mas de 40 comercios expondrán sus productos y servicios 
en el Paseo de la Misericiordia

 0Lugar: Paseo de la Misericordia
 0Fecha: 13 de junio 

Barrio deL arraBaL > 
Visita nocturna que nos adentrará en el llamado Barrio del 
Arrabal de Arganda y podremos conocer los enigmas y 
secretos que en él se guardan.

 0Fecha: 20 de junio 
 0Hora: 21:30 h.
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torre de teLegraFÍa >
Recorrido por una de las construcciones 
más singulares y menos conocidas de 
nuestro municipio. A través de esta 
visita podremos descubrir un peculiar 
sistema de comunicaciones, que hoy 
en plena era de las telecomunicaciones 
puede llamar poderosamente la 
atención.

 0Fechas: 4 y 5  de julio
 0Hora:10:00 
 0Punto de encuentro: cocheras de 
Argabús (C/ Real, 116) o en la Torre 
de Telegrafía (Antigua Ctra. de 
Valencia km. 30,700). 

eL camino de ucLÉs en arganda >
Recorrido por la parte del camino que 
une la iglesia de Santiago Apóstol en 
Madrid con el municipio de Uclés

 0Fecha: 25 de julio
 0Hora:10:00
 0Punto de encuentro: entrada del 
Polideportivo Municipal Principe 
Felipe.

ermita de san roQue >
La construcción de la Ermita comenzó 
en 1600 y se terminó en 1603, tras una 
epidemia de peste que azotó Arganda 
en 1599 como voto que hicieron los 
habitantes a San Roque. Fue el obispo 
Juan González de Mendoza quién 
consagró la Ermita de San Roque y 
bendijo la imagen el 1 de abril de 1603.
Tras un periódo de mala conservación, 
la Ermita fue reconstruida en 1787 y la 
imagen actual data del 16 de agosto de 
1940. En 2003 se conmemoraron los 
400 años de su inauguración.

 0Fecha: 15 de agosto
 0Hora: 10:00

visitas guiadas

INFORMACIÓN Y RESERVA
OFICINA DE TURISMO DE ARGANDA DEL REY

Tf. 91 871 13 44 - ext. 5405 
 turismo@ayto-arganda.es
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