PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANIMACIÓN SOCIO-COMUNITARIA PARA POBLACIÓN GENERAL Y MAYOR DE 65 AÑOS EN
LOS CENTROS SOCIALES MUNICIPALES Y CENTROS SOCIALES DE MAYORES 2021– 2022.
Podrá inscribirse cualquier persona, teniendo preferencia las personas empadronadas en el Ayuntamiento de León con más de un año de antigüedad.
 Podrán inscribirse como máximo en 2 actividades, nunca en la misma actividad en Centros diferentes (quedando excluidos automáticamente)
 La realización de cada uno de los talleres, está supeditada a la existencia de un número mínimo de personas inscritas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
INSCRIPCIÓN TELEMATICA. DEL 6 AL 15 DE SEPTIEMBRE. Presentando la solicitud al correo electrónico del centro al que quiera inscribirse, teniendo
carácter PREFERENTE, en la admisión
La solicitud la encontrará en la página web del Ayuntamiento de León: http://aytoleon.es, “tu ayuntamiento” “Área de Bienestar Social”
Se enviará un correo electrónico de confirmación de plaza.




Centros: Padre Isla, Parque de los Reyes y La Serna. Correo: talleres.padreisla@aytoleon.es
Centros: Mariano Andrés, Ventas Este y Gonzalez de Lama. Correo: talleres.marianoandres@aytoleon.es
Centros: El Crucero, Puente Castro, Trobajo del Cerecedo, Oteruelo y Armunia. Correo: talleres.crucero@aytoleon.es

INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA. DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE. Excepcionalmente y siempre que no sea posible presentar la solicitud por correo electrónico,
podrá solicitarlo llamando por teléfono al centro para el que quiera solicitar plaza, en horario de 9.00 a 14.00 horas.




Centros: Padre Isla, Parque de los Reyes y La Serna. Teléfono: 987 27 68 44
Centros: Mariano Andrés, Ventas Este y Gonzalez de Lama. Teléfono: 987 27 61 77.
Centros: El Crucero, Puente Castro, Trobajo del Cerecedo, Oteruelo y Armunia. Teléfono: 987 27 69 87

Las listas de las personas admitidas quedarán expuestas el día 30 de septiembre en los Centros de Mayores y en los Centros Municipales. La recogida de
cartas de pago y formalización de matrícula en los Centros de inscripción, se realizará al inicio de la actividad. En caso de que las personas admitidas no
formalizaran el pago en la primera semana de octubre, se cubrirá la baja con la lista de espera.
Las actividades se inician el día 6 de Octubre de 2021 y finalizan el día 31 de mayo de 2022
Los horarios del programa pueden pueden sufrir alguna modificación por necesidades del servicio, o si la situación sanitaria lo requiere.
CUOTAS:
 ACTIVIDADES DE POBLACION GENERAL: Empadronados: 75 € anuales. No Empadronados: 100 € anuales.
 ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 65: Empadronados: 30 € anuales. No Empadronados: 60 € anuales. AULA DE CULTURA: Gratuito
 BONIFICACIONES (SÓLO PARA EMPADRONADOS EN LEÓN):


50% para desempleados en la primera actividad. (Adjuntar por correo electrónico certificado del ECYL del solicitante y de que la persona
con la que se convive estén en situación de desempleo) Sino se adjunta quedará exento de bonificación.



Se aplicara una reducción del 25% para la segunda actividad, en población general y en mayores.

LOS TALLERES FINALIZARÁN 10 MINUTOS ANTES PARA LA DESINFECCIÓN DE LA SALA

Información disponible en la página Web del Ayto. de León. Área de Bienestar Social.

