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¿DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES? 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBE APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD? 

FECHAS Y CONDICIONES PARA SOLICITAR LAS ACTIVIDADES. 

 

Se informa a todos los alumnos de las Actividades de los Centros de Mayores que con 
motivo de la pandemia sufrida por el COVID 19 y las medidas higiénico-sanitarias que hemos 
de adoptar, los grupos pueden sufrir modificaciones reduciendo el tiempo de duración para 
cumplir con la limitación de aforo.  

Sentimos las molestias que esto pudiera causar, las medidas que se tomen al respecto 
serán temporales hasta que la situación se normalice. 

Podrán ser usuarios de las actividades, los empadronados en Boadilla del Monte, 
mayores de 65 años. 

ANTIGUOS ALUMNOS : 

- Como medida excepcional, la matriculación se hará de manera automática, 
siempre, que nuevo aforo permitido no exceda el número de personas, en cuyo 
caso se efectuará un sorteo para la adjudicación de plazas. Esta medida será 
temporal hasta que la situación se normalice. 

- 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). 

 
NUEVOS ALUMNOS : 

 
- VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO. 
- FOTOCOPIA DEL DNI. 
- FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ. 

 

El número máximo de actividades,  en las que se pue de renovar o inscribirse es 

de tres , no pudiendo elegir simultáneamente las actividade s de zumba, gimnasia 
aeróbica, gimnasia de mantenimiento y dinámica ocup acional, ni varias actividades 
del mismo bloque de actividades, especificando el o rden de preferencia para la 
adjudicación, pudiendo darse el caso de no ser admi tidos en todas las actividades. 

Esta regla no afectaría a actividades online.  
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¿DÓNDE PUEDO RESOLVER DUDAS? 

RENOVACIÓN  DE ANTIGUOS ALUMNOS;  

Desde el Centro de Mayores, nos pondremos en contacto con los inscritos a las 
actividades en el último curso para hacer renovación telefónica, donde les daremos 
información de la plaza asignada, quedando pendiente la firma de la ficha de inscripción 
el día que se incorporen a la actividad. 

Tendrán preferencia los mayores de 65 años, respecto al resto de los inscritos a los 
talleres, siendo estos la población de mayor riesgo, hasta que la situación se normalice. 

El 12 de Julio  se realizará un sorteo, extrayendo dos letras del alfabeto que 
determinarán correlativamente las dos primeras letras del apellido. Las extracciones se 
llevarán a cabo con todas las letras. En caso de empate en los apellidos se dirimirá con 
el nombre siguiendo el orden alfabético de la A a la Z.  

El 27 de Julio  se publicarán los listados provisionales por actividad y grupos, con los 
reajustes de horarios y aforos. Abriéndose plazo para la subsanación de errores hasta el 
30 de julio. 

El 30 de Julio  se publicarán los listados definitivos.  

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ALUMNOS   

Todos los mayores de 65 años, empadronados en Boadilla del Monte, que estén 
interesados, pueden solicitar información en el correo electrónico 
activ.mayores@aytoboadilla.com 

         INICIO DEL CURSO   

 El curso se iniciará el día 5 de octubre. 
 
 

Telefónicamente  en el número 91.343.20.90 de lunes a viernes de 9:30h a 14.30h, o en 
el correo electrónico activ.mayores@aytoboadilla.com 

 


