
 

-NOTA INFORMATIVA- 

MATRICULACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 
MAYORES  

CURSO 2016/2017 

 

Podrán ser usuarios de las actividades, los vecinos de Boadilla del Monte que figuren 
inscritos en el padrón municipal, mayores de 65 años, pensionistas o jubilados totales o 
parciales mayores de 55 años y sus respectivos cónyuges de más de 55 años.  

Documentación a presentar: 

- IMPRESO DE INSCRIPCIÓN el cual se podrá recoger en las oficinas de los 
Centros de Mayores. También podrá descargarse desde la página web del 
ayuntamiento: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org, en la sección “tu 
ayuntamiento”, servicios y áreas/mayores.  

- VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO (en el momento de la inscripción se 
confirmara el mismo con Padrón Municipal. En los casos de no figurar como inscritos 
el alumno deberá solicitarlo para formalizar la inscripción). 

- FOTOCOPIA DEL DNI 
- FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ 
- ACREDITACIÓN SITUACIÓN DE JUBILACIÓN O PREJUBILACIÓN PARA 

LOS MENORES DE 65 AÑOS 
- FOTOCOPIA LIBRO DE FAMILIA PARA CÓNYUGES MENORES DE 65 

AÑOS 
 

El número máximo de actividades en las que se puede renovar o inscribirse  es de 
tres, no pudiendo elegir simultáneamente las actividades de gimnasia aeróbica, gimnasia 
de mantenimiento y dinámica ocupacional.  

Solo se podrán entregar un máximo de dos solicitudes por personas.  

RENOVACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS;  dos modalidades de presentación de 
solicitudes:  

•  MODO PRESENCIAL del 20 de Junio al 15 de Julio, en los Centros de Mayores en el 
siguiente horario: 

 Centro de Mayores C\JOSÉ ANTONIO, 42 de  9 a 11:30  horas 
 Centro de Mayores C\GUITIÉRREZ SOTO, 8 de 12:00 a 14:30 horas 

 
• CORREO ELECTRÓNICO  en la dirección activ.mayores@aytoboadilla.com 

 Del 20 de junio al 15 de Julio .El impreso deberá estar correctamente 
cumplimentado y firmado para poder ser aceptado vía online y acompañado de la 
documentación solicitada. 
 
 



 

El 1 de Septiembre se publicará el número de plazas vacantes por taller. 

ALUMNOS NUEVOS  deberán presentar su solicitud en las siguientes fechas: 

  5, 7, 12 y 14 DE SEPTIEMBRE en Centro de Mayores C\ GUTIÉRREZ SOTO, 8 
  6, 8, 13 y 15 DE SEPTIEMBRE en Centro de Mayores C\ JOSÉ ANTONIO, 42 

En horario de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h. 

El 21 de septiembre se publicarán las listas provisionales de los alumnos admitidos por 
actividades, abriéndose un plazo de subsanación hasta el 26 de septiembre.  

El 28 de septiembre se publicarán las listas definitivas, iniciándose las clases el día 3 
de octubre.   

No se recogerán solicitudes fuera de fecha, mal cumplimentadas o a falta de 
documentación. 

Para cualquier duda, pueden llamar al teléfono: 91.634.93.00 ext. 2460 en horario de 
lunes a viernes de 10:00 h. a 12:00 y 91.343.20.90 de lunes a domingo de 9:00h  a 20:00h. 

 

 

 

Boadilla del Monte 18 de Mayo de 2016 

Concejalia de Asuntos Sociales y Personas Mayores 


