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NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-2021

• Se permitirá una preinscripción como máximo por actividad y 
por persona. Las solicitadas para menores de edad estarán 
cumplimentadas por su madre, padre o tutor legal. 

• Los empadronados en Cabezón de Pisuerga tendrán preferencia 
de preinscripción.

• Para todas las actividades se requiere un mínimo de inscritos. Si 
no se cubre el número determinado de participantes para cada 
actividad, ésta no se llevará a cabo. De igual manera hay un 
ratio máximo de inscripciones para cada grupo. 

• La inscripción en los cursos y actividades implica el pago total de 
la actividad, ya sea mensual, trimestral, cuatrimestral o anual, 
independientemente de poder asistir o no durante todo el 
curso. Solamente a través de una baja justi�cada se anularía el 
pago de la actividad. 

• Es obligatorio el pago de matrícula con la primera cuota del 
curso.

El calendario de actividades se regirá por el calendario escolar. 
Las actividades culturales comenzarán el día 23 de Noviembre. de 
2020 y �nalizarán el 31 de mayo de 2021.

Esta programación estará sujeta a cambios.

Debido a la actual situación sanitaria producida por el COVID-19, y para evitar aglomeraciones en las instalaciones, las preinscripciones 
se realizarán de forma telemática en el formulario disponible en la web www.cabezondepisuerga.es o a través del teléfono:

• Área de Cultura: 983 500 616             • Área de Deportes: 674 24 94 71

La inscripción formalizada se realizará una vez haya comenzado el curso. 

• Las Preinscripciones de actividades culturales comenzarán el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 horas y �nalizarán el 
viernes 20 de noviembre a las 14:00 horas siguiendo un riguroso orden de inscripción, ampliable hasta completar plazas. Las 
preinscripciones de de actividades deportivas se realizarán cuando lo permita la situación sanitaria.

INFORMACIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
Actividades Culturales, Área de Cultura, Casa de Cultura:
 Mañanas: Lunes y viernes: de 9:30 a 14:30 horas.
  Martes, miércoles y jueves: de 10 a 14 horas.
 Tardes: Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
  Tfno.: 983 500 616
Actividades Deportivas, Área de Deportes, Ayuntamiento:
 Mañanas:  de 10:00 a 14:00 horas.

  Tfno.: 674 24 94 71

HORARIOS Y PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN

Características de las solicitudes telemáticas y telefónicas:



Educación, cultura y formación

Actividades artes escénicas, plásticas y artesanales

Grupo de teatro infantil. Pim pam pum Teatro
Matrícula: 15 €.
Cuota: 12 € mes. 
Horario: Viernes de 16:00 a 17:00 horas.
Lugar: Hogar del Jubilado.
Edades: de 12 a 16 años.
(9 plazas).

Restauración y transformación de muebles y objetos 
decorativos
Matrícula: 15 €.
Cuota: 22 € mes. 
Lugar: Escuelas viejas.
Horario:  Grupo 1: Martes de 16:30 a 19:30 horas. (6 plazas).
                  Grupo 2: Jueves de 16:30 a 19:30 horas.  (6 plazas).

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN

Educación permanente de personas adultas
Aulas de Educación y Cultura

Aula cultural de crecimiento personal
Lunes: De 10 a 11:30 horas. (9 Plazas).
Lugar: Centro Joven.

Aula de cultura 
Jueves: De 10 a 11:30 horas. (9 Plazas).
Lugar: Centro Joven.
La convocatoría de inscipciones ya se ha realizado, pueden 
consultar si quedan plazas libres.
Actividades de carácter gratuito.

Programa de Envejecimiento Activo 
Años de Oportunidad
  
Primeros Auxilios Especí�cos para personas mayores 
6 sesiones de 2 horas. (10 plazas).
Lugar: Centro Joven.
Las inscripciones se realizarán una vez nos haya informado 
Diputación la fecha de comienzo del curso.
Preferencia: personas mayores de 60 años empadronadas en 
el municipio.
Actividad de carácter gratuito.

Programación Cultural

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
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Música y movimiento: (de 3 a 7 años)
 Cuota: 15* € mes. 3/4 hora semanal.

Lenguaje Musical:  (A partir de 8 años)
 Cuota: 20* € mes 1h semanal. 

Solo Instrumento:
  Cuota: 58* € mes 1/2h semanal.  

Lenguaje Musical + Instrumento (1/2 h): 75* €.

Solo Instrumento (3/4 h): 85* €.

Lenguaje Musical + Instrumento (3/4 h): 95* €.

• Intrumentos: Piano, Guitarra Española, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Violín, Canto, Flauta 
Travesera, Saxofón y Batería.

• Los alumnos empadronados percibirán un porcentaje de subvención en función de la cuota abonada.

• Preinscripciones online.
• Información:

E-mail: info@escuelamusical.es
Tfno.: 699452298 . www.escuelamusical.es
Comienza 9 de Noviembre 2020 hasta �nal del curso escolar.

Cuotas 2020-2021

Escuela de música
Programación Cultural
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Fun english
Impartido por: "The english club".
Clases bilingües online en el 1er trimestre, 2° y  3° trimestre 
según pautas y directrices que se vayan marcando.
Grupos : 6-9 alumno.
Matrícula dependiente del número de inscritos en cada grupo y 
horario.
Información: 983513966 y  vallsur@theenglishclub.es

Robotix 
Clases online en las diferentes modalidades. Los cursos y 
actividades han dado comienzo.
Información: 682528893 y info@robotixcyl.es

e-mail: ampamelquiadeshidalgo@gmail.com  
Telf: 675 943 551  
Facebook: facebook.com/AmpaMelquiadesHidalgo
Cuota de soci@s: 
1 niño = 10 €.
2 niños = 15 €.
3 niños = 18 €.
4 niños = 20 €. 
A partir de ahí se sumarán 2€ por niño.

AMPA
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Bailes y Danzas Regionales (Castiella)
Grupo infantil Miércoles de 19:15 a 20:15 horas. Sábados de 
12 a 13:30 horas.
Grupo de Mayores Viernes de 20 a 21:30 h.
Grupo de Danzas Castiella Viernes de 21:30 a 23:30 h.

Grupo Folk
Folk martes y jueves de 20:30 a 22:30 horas.
Dulzaina y caja: miércoles de 20:30 a 21:45 horas.
Taller de Indumentaria Tradicional Jueves de 18:00 a 
20:00 horas.

Telf.: 983 500 751 – 983 500 139 - 626487629  
e-mail: teodorogildiez1@gmail.com  
Facebook: facebook.com/TeodoroGil
Cuota de soci@: 7 € mes 
Cuota de soci@s colaboradores: 12 € año, incluido taller de 
indumentaria.

Asociación Cultural Pisuerga

Asociaciones culturales
Programación Cultural
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Ensayos: 
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Info: 619 253 520 - 983 500 888 
e-mail: liricadecabezon@outlook.com  
Facebook: facebook.com/lirica.cabezondepisuerga
Cuota de grupo: 6 € mensuales.
Cuota de soci@: Aportación voluntaria.

Asociación Lírica Cabezón de Pisuerga

Info: santamariadepalazuelos@gmail.com
Web: www.monasteriodepalazuelos.es
Facebook: facebook.com/SantaMariaDePalazuelos
Cuota de soci@: 12 € anuales.

Asociación de Amigos del Monasterio de 
Santamaría de Palazuelos

Hogar de Jubilados y Pensionistas. Avda. de Palencia, 46. 

Telf.: 983 500 677
e-mail: jubiladoscabezon@hotmail.com
Cuota de soci@: 6 € anuales.

Asociación de Jubilados y Pensionistas

Info: belendecabezon@gmail.com
Web: www.belencabezon.es
Facebook: facebook.com/belencabezon.cabezondepisuerga

Asociación Cultural Amigos del Belén

La Asociación programará e informará de las diferentes 
actividades y talleres que se puedan realizar durante el curso.

Info: vacceoscabezon@hotmail.com

Asociación Cultural Vacceos Lugnasac

Asociaciones culturales
Programación Cultural
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(Cuando las condiciones sanitarias lo permitan)

Breakdance 

Destinado a personas de cualquier edad en condiciones 
físicas normales.

Centro Joven.

Martes y Jueves de 18:30 a 20:30 horas.

Info: presi.pcg@gmail.com
Telf.: 652418609 (Presi).

Actividad Gratuita.

Asociación Juvenil la Revuelta
Charanga "Los Tocaos".
Recogida de alimentos en la Iglesia: 21 de Noviembre (19 horas) 
y 22 de Noviembre (12 horas).

Photocall Star Wars y Recogida de juguetes: 12 Diciembre en la 
Plaza General Revilla.

Día de la Música. (Junio 2021).

III Congreso de Misterio. (Cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan).

Telf.: 665692754
Info: charangalostocaos@gmail.com
Facebook: facebook.com/Charanga-Los-Tocaos
Web: charangalostocaos.blogspot.com.es/

Asociación Juvenil Anacrusa

Asociaciones juveniles
Programación Cultural
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Destinado a personas de cualquier edad en condiciones físicas 
normales.

Viernes de 16:30 a 19:30 h.
16:30 – 17:30 Iniciación sevillanas y �amenco infantil (a 
partir de 6 años).
17:30 – 18:30 Iniciación sevillanas y �amenco adultos.
18:30 – 19:30 Perfeccionamiento sevillanas y �amenco 
adultos.

Lugar: Local Asociación Cultural Pisuerga C/ del Arte, s/n.

Cuota: 20 €/mes infantil. 25 €/mes adultos.

SEVILLANAS Y FLAMENCO (CRISTINA REDONDO)

Destinado a personas de cualquier edad en condiciones físicas 
normales.

Turno mañana: Martes y jueves de 10:00 a 11:00 h.

Turno tarde (dos grupos): Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 y 
de 20:00 a 21:00 h.

Lugar: Centro Juvenil.

Cuota: 115 €/curso (Posibilidad de pago fraccionado).

PILATES

Destinado a personas de cualquier edad en condiciones físicas 
normales.

Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.

Posibilidad de hacer dos turnos si sale grupo (10 personas)

Lugar: Centro de día (Hogar de los Jubilados).

Cuota: 160 €/curso (Posibilidad de pago fraccionado: 1ª cuota en 
noviembre: 80 € y 2º cuota febrero: 80 €).

Más información e Inscripciones:
☎ 674 249471

✉ e-mail: tecnicodeportes@aytocabezon.es

YOGA (OCIOSPORT)

Actividades municipales/ayuntamiento
Programación Deportiva

BAILE MODERNO (Pucela Dance)

Destinado a niñ@s a partir de 4 años.

Lunes de 19:00 a 20:00h.

Lugar: Local Asociación Cultural Pisuerga C/ del Arte, s/n.

Cuota: 50 €/trimestre empadronados. 55 €/trimestre no 
empadronados.

Más info e inscripciones, Telf.: 685 597631 (Santi).
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AMPA
ESCUELA DE ESCALADA (Gekoaventura - Valladolid)

Destinado a niñ@s a partir de 6 años.

Cuota:100 €/trimestre o 260 €/curso escolar completo. Dtos. 
familiares 10% al 2º hermano.

Más info, consulta de horarios y disponibilidad de plazas libres 
Telf.: 983 841593.

PATINAJE VELOCIDAD (CPLV Valladolid)       

Destinado a niñ@s a partir de Educación Infantil y adultos 
(posibilidad de abrir grupo).

Viernes de 16:00 a 17:00 h.

Lugar: Pista polivalente detrás del polideportivo.

Cuota: 80 €/curso completo (posibilidad de fraccionar el pago 
en 40 €/cuatrimestre)

Más info e inscripciones, Telf.: 675 943 551.

E-mail: ampamelquiadeshidalgo@gmail.com  

Lunes y miércoles en el Polideportivo Municipal.

Kárate de Iniciación (a partir de 5 años) e Infantil de 18:00 h. 
a 19:00 h.

Kárate Juvenil y Avanzado de 19:00 h. a 20:00 h.

Cuota: 40€/trimestre, descuentos familiares.

Más info e inscripciones, e-mail: shingitai.cyl@gmail.com 

Telf.: 678 285187.

Facebook: facebook.com/KarateShingitaiCyL

KÁRATE (CLUB SHINGITAI)

Actividades asociaciones y clubes
Programación Deportiva

Breakdance 
(Cuando las condiciones sanitarias lo permitan)

Destinado a personas de cualquier edad en condiciones 
físicas normales.

Centro Joven.

Martes y Jueves de 18:30 a 20:30 horas.

Info: presi.pcg@gmail.com

Telf.: 652418609 (Presi).

Actividad Gratuita.

ASOCIACIÓN JUVENIL LA REVUELTA
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Destinado a niñ@s a partir de 3º de Infantil.

Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

Lugar: Polideportivo Municipal.

Cuota: 50 €/trimestre.

Más info, e-mail: ritmicalavictoria@hotmail.com. 

Telf.: 983 118 161

Inscripciones a través del siguiente formulario. 
(https://forms.gle/Sh6z35ugBzTrTes99)

GIMNASIA RÍTMICA (CD LA VICTORIA)

Destinado a niñ@s a partir de 5 años.

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.

Lugar: Polideportivo Municipal.

Cuota: 64 €/cuatrimestre (nov.-feb.), 48 €/trimestre 
(mar.-may.).

Más info, e-mail: ofgiralda@hotmail.com.

Telf.: 675 476 437 (Óscar Giralda).

ATLETISMO (CLUB GIRALDA SPORT)

Escuela de fútbol (nacidos en 2017) y resto de categorías hasta 
senior.

Martes y jueves de 18:00 a 20:00 h. (Dependerá de la categoría)

Lugar: Campo de Fútbol Municipal.
Cuotas: Escuela de fútbol 100 €/curso.
  Categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil  
  y Cadete. 200 €/curso.
  Categoría Juvenil 220 €/curso.
  Dto. en 2ª hermano. Equipación incluida.

Más info e inscripciones, e-mail: cdcabezon@hotmail.com.

Telf.: 620 518 675 (Juan Pablo).

FÚTBOL (CD CABEZÓN)

A partir de 5 años (Chupetines) hasta adultos (Senior).

Martes y jueves de 16:00 a 22:00 h. (Horario según categorías 
por con�rmar).

Lugar: Polideportivo Municipal.

Más info e inscripciones, e-mail: fscabezon@hotmail.com,
Telf.: 648 705 132 y en el polideportivo municipal por las 
tardes.

FÚTBOL SALA (F.S. CABEZÓN)

Actividades asociaciones y clubes
Programación Deportiva
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Running (trail, asfalto y distintas distancias) y Bicicleta (BTT y 
carretera) en sus distintas modalidades. Diferentes niveles, desde 
iniciación.

e-mail: entrecortadoscabezon@gmail.com

CLUB ENTRECORTADOS

e-mail: clubpiraguismocabezon@gmail.com

CLUB DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO

Billar romano, Tanga, Bolos ribereños, Rana y Calva.

Telf.: 600 829 490 (José Salinas).

ASOCIACIÓN DE DEPORTES AUTÓCTONOS

Distribución de grupos por edad y nivel. Niñ@s y adult@s.

Viernes de 15:45 a 20:45 h. (Posibilidad de realizar la actividad 
otros días de la semana, consúltanos).

Lugar: Pistas de Pádel Municipales.

Cuota: 25 €/mes.

Más info e inscripciones, e-mail: 
escuelavallapadel@gmail.com

Telf.: 622 096 576 (Fran).

PÁDEL (CLUB VALLAPÁDEL)

Actividades asociaciones y clubes
Programación Deportiva
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Dada la situación sanitaria actual, derivada de la Crisis Sanitaria de la Covid-19 el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga para la puesta 
en funcionamiento de las actividades municipales,  propone una serie de medidas para garantizar la seguridad y la salud de los 
participantes. Siguiendo las recomendaciones e instrucciones del Acuerdo 73/2020, de 4 de noviembre, de  la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria, las medidas adoptadas para 
garantizar la seguridad y la salud de los participantes son las siguientes:

•  La entrada, salida y circulación dentro de las diversas instalaciones municipales se realizará siguiendo los recorridos señalizados dentro 
de las mismas o como así lo indique el personal responsable. Rogamos que se use el ascensor sólo en caso de necesidad, dando 
preferencia a las escaleras. Es tarea de los padres, en caso de menores, evitar las aglomeraciones y cumplir con las distancias de 
seguridad en la entrada.

• Este año las plazas son muy limitadas, lo que permitirá disfrutar de cada actividad con todas las medidas de prevención e higiene 
personales necesarias, en cumplimiento de la normativa existente.

•  El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, como Titular de las Instalaciones, se reserva el derecho de cancelar las actividades Culturales y 
Deportivas del curso 2020-21 en cualquier momento si las medidas sanitarias así lo requieren. Estas medidas podrán modi�carse a lo 
largo del transcurso de las actividades en función del momento de el nivel de alerta que sea decretado por la Junta de Castilla y León y 
si así lo recomiendan las autoridades competentes.

����������������������������������������������������������������������

DECLARACIÓN RESPONSABLE  Los alumnos deberán 
cumplimentar y entregar una declaración responsable, por la 
que se comprometen a no acudir a los cursos con síntomas 
compatibles con la COVID-19 o si se ha estado en contacto con 
positivos con�rmados.

TEMPERATURA  Permitir que sea tomada la temperatura al 
entrar a clase.

USO DE MASCARILLA Obligatoria para los todos los alumnos y 
profesor.

DESINFECCIÓN DE CALZADO Toda persona que acceda a las 
instalaciones donde se imparten los cursos deberán hacer uso 
del felpudo con solución desinfectante colocado a la entrada.

HIGIENE DE MANOS Desinfectado de manos obligatorio antes 
de entrar en el edi�cio, además de volver a realizarlo antes y 

después de cada clase. Habrá gel disponible en todas las aulas y 
en los espacios comunes. 

DISTANCIA PERSONAL Se evitará el contacto físico 
manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

OBJETOS COMUNES Se debe evitar compartir material o tocar 
objetos de uso común como pomos o barandillas. En caso de ser 
imprescindible el uso de material común se desinfectará el 
material antes y después de cada uso por parte de cada usuario.
Cada alumno deberá dejar su abrigo en la propia silla.

ACCESO RESTRINGIDO Salvo excepciones o cita previa, 
solamente el profesor y el alumnado del curso tiene permitida la 
entrada a las instalaciones municipales.

ASEOS Y VESTUARIOS Está prohibido el uso de aseos y 
vestuarios, exceptuando casos de fuerza mayor.



☎ 983 500 616         ✉ cultura@aytocabezon.es

☎ 674 249 471         ✉ tecnicodeportes@aytocabezon.es


