
DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE MAYORES 

Punto de Información al Mayor :  
 
C/Conde de Barcelona, nº75   Tlf:954178810  Ext. 3 
e-mail: dinamizacionmayoressanjuan@gmail.com 
www.sanjuandeaznalfarache.es    
www.facebook.com/mayoressanjuandeaznalfarache 
 
 
 

ORGANIZA: 

COLABORAN: 

CONSEJO LOCAL DE MAYORES: 
 
  Centro de Participación Activa de Mayores 
  Asociación pensionistas y Jubilados 
  AAVV Futuro y Progreso 
  AAVV La Farola 
  Centro de Educación de Adultos 
DELEGACIONES DE DEPORTES, BIENESTAR SOCIAL Y JUVENTUD 



 

29 de noviembre (lunes): 

09.30h.: Zumba Flamenco 

Sesión de ejercicios físicos y pasos de baile con música flamenca 

Colaboración: Delegación de Deportes                              
Lugar: Pabellón cubierto Sta. Isabel 

17.00h: Taller Intergeneracional “Una vuelta en el tiempo”   

Roleplay y dinámicas participativas basadas en la historia de un 
viajero del tiempo. 

Colaboración: Delegación de Juventud. Foro Joven                  
Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios  

                  30 de noviembre (martes): 
 
12.00h.”Programa Mayor Seguridad”  

Información y consejos para la prevención de robos, fraudes, etc 
en personas mayores 

Colaboración: Delegación Participación Ciudadana. Policía Nacional  
Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios  

17.00h: Experimento social ”la visión de las personas mayores” 
 
Realización de experimento social a través de entrevistas perso
nalizadas con los/as mayores participantes 
 
Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios  
 
 ——————————————————————————————————— 
NOTA: Las actividades a excepción de la visita cultural no reque
rirán inscripción previa, serán de entrada libre hasta completar 
aforo y en todas ellas se seguirán estrictas medidas Covid sien
do también obligatorio el uso de mascarillas. 
 

 

      1 de diciembre (miércoles): 

11.00h: “Mayores y mujeres sembrando futuro”.  
 
Plantación colectiva de personas mayores y mujeres jardineras  
participantes del programa ZD Eracis. 
 
Colaboración: Delegación de Bienestar Social. Grupo Eracis              
Lugar: Centro Sociocultural San Hermenegildo. C/Dr, Fleming 
            
 

2 de diciembre (jueves): 
 
08.00h: Visita cultural “Chiclana de la Frontera (Cádiz)” 
 
INSCRIPCIONES : 29 de Noviembre de 11h a 13h y 30 de No
viembre de 10 a 12h en el Punto de Información al Mayor, has
ta completar aforo. Coste: 15€ Incluye: Transporte, visitas, tren 
turístico durante todo el recorrido y Almuerzo.  

Punto de Salida: Bar “Los Faroles”.  

 
                 3 de diciembre (viernes): 
 
Acto institucional entrega Placa Homenaje  
 
Entrega de placa homenaje en sustitución del galardón de 
“Mayor del año” a instancias del Consejo Local de Mayores  
 
Lugar: Residencia para personas mayores Joaquín Rosillo 
(para esta actividad no se contempla participación abierta, sólo 
representantes del Consejo, cargos públicos municipales y de la 
Delegación de Políticas de Mayores) 
——————————————————————————————————— 
NOTA: La visita cultural así como el resto de actividades serán 
sólo para empadronados/as en San Juan y mayores de 60 
años. 
 
 


