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FIESTA DE LA CARTA PUEBLA
Programa de actividades

Jueves. 29 de noviembre
• Concurso infantil de dibujo "Carta Puebla"
Viernes. 30 
• 18.30 horas. Inauguración de la exposición : “Una parada en el tiempo. Plantas 
medicinales y culinarias”. Sala exposiciones. Centro Cultural.

Lunes. 3 de diciembre
• 10.00 horas. Actividades con los alumnos de los colegios de Pedrezuela con 
motivo de la celebrac
• 18.00 horas. Representación del privilegio de Repoblación de Pedrezuela. 
Asociación Carta Puebla. Iglesia San Miguel Arcángel.
• 18.45 horas. Entrega premios concurso de dibujo infantil “Carta Puebla”. 
Auditorio. Centro Cultural.
• 19.00 horas. Conferencia histórica. Auditorio. Centro Cultural.
• 19.45 horas. Exposición del documento original de la Carta Puebla. Centro 
Cultural.

• 20.00 horas. Vino español. Centro Cultural.
Más información: Ayuntamiento de Pedrezuela, educación@p

 

MIENTRAS HAY ESPERANZA, HAY VIDA
Asociación de Teatro "La Vida es Sueño"
Lugar: Auditorio. Centro Cultural de Pedrezuela
Fecha: sábado, 1 de diciembre, a las 21.00 horas.

En Mientras hay esperanza, hay vida, la 
cuando nos hacemos viejos. ¿Tenemos que renunciar al amor, a la lucha, a la 
dignidad, a los recuerdos, a los sueños, a la esperanza? Es una obra que 
incita tanto a la reflexión triste como a la risa, mediante la vida cotidiana
nuestros mayores que sufren por sentirse abandonados, rechazados, 
inútiles, que sienten que toda su vida no ha servido para nada. Este texto es 
un canto a la vida, a la ilusión, a la esperanza, un homenaje a nuestros 
mayores.
Entrada gratuita
Entrega d
sábados de 10.00 a 15.00 horas y una hora antes del espectáculo.

Más información: Centro Cultural, centrocultural@pedrezuela.info, tel. 91 844 67 47.

 

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD 2018 EN
Inscripciones: hasta el 15 de diciembre

CAMPAMENTO URBANO 
Modificaciones y plazas libres: del 17 al 20 de diciembre
Días del campamento: 

 Síguenos:  
www.pedrezuela.org
facebook    pedrez
twitter       @Ayto_Pedrezuela
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Mes de diciembre: 24, 26, 27, 28 y 31. (Los días 24 y 31 el campamento 
sólo se realizará hasta las 16.00 horas)
Mes de enero: 2, 3 y 4.  
Edad: nacidos entre 2007 y 2015 
Modalidades de campamento: completo, semanas o días sueltos.
En este campamento disfrutaremos la Navidad de una forma divertida y 
creativa, con numerosas actividades: gymkana navideña, visita de los 
mayores, fiesta pre-campanadas, convivencia con campa deportivo, 
villancicos y canciones, juegos navideños y sorpresas que harán estos días 
aún más especiales. 
¡No te lo pierdas! #ConciliaPedrezuela

CAMPAMENTO DEPORTIVO 
Plazo de modificaciones: hasta el 20 de 
Fechas de campamento: del 24 de diciembre al 4 de enero.
Edad: de 3 a 17 años 
Practicaremos deportes colectivos e individuales, jornada sobre ruedas 
(patín, patinete, patines, bicis, etc.), juegos de cooperación, visita a los 
Reyes Magos y una salida opcional de patinaje sobre hielo para los 
mayores de 4 años, entre otras sorpresas.
Porque sabemos que hacer deporte es divertido, ven a pasar las 
navidades con nosotros. 
Plazas limitadas. 
¡Os esperamos! #DeportesPedrezuela

Más información: 
www.pedrezuela.info 
Campamento Urbano: 
Ayuntamiento de Pedrezuela, ludoteca@pedrezuela.info,
tel. 91 843 30 53 ext. 123 
Campamento Deportivo: 
www.campamentodeportivopedrezuela.wordpress.com
Pabellón municipal, tel. 91 843 31 41
Oficina de Deportes, tel. 91 844 66 45
deportes@pedrezuela.info 
coordinacionoutdoor@pedrezuela.info

 
PRO-MUÉVETE. VOLEIBOL PARA JÓVENES DE 10 A 16 AÑOS
Lugar: Frontón municipal 
Inicio: jueves, 13 de diciembre, de 1
Actividad gratuitaEl Ayuntamiento de
Prevención en Ocio y Tiempo Libre ¡Pro
objetivo es favorecer y promover hábitos de vida saludable y de protección ante co
La actividad que se realizará será el Voleibol, que además de mejorar la forma física, favorece la agilidad, 
coordinación y el equilibrio, así como las relaciones interpersonales.
En cada sesión también se dedicará un tiempo a trabajar 
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MUÉVETE. VOLEIBOL PARA JÓVENES DE 10 A 16 AÑOS 

Inicio: jueves, 13 de diciembre, de 18.00 a 19.30 
Actividad gratuitaEl Ayuntamiento de #Pedrezuela y la Comunidad de Madrid ponen en marcha el Servicio de 
Prevención en Ocio y Tiempo Libre ¡Pro-Muévete!, un programa dirigido a jóvenes de 10 a 16 años cuyo 
objetivo es favorecer y promover hábitos de vida saludable y de protección ante conductas de riesgo.
La actividad que se realizará será el Voleibol, que además de mejorar la forma física, favorece la agilidad, 
coordinación y el equilibrio, así como las relaciones interpersonales. 
En cada sesión también se dedicará un tiempo a trabajar en equipo, a prevenir factores de riesgo y a fomentar 
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la autoestima. 
Sesiones: jueves, de 18.00 a 19.30. 
Duración: hasta junio de 2019. 
Más información e inscripciones: 
Oficina de Juventud, juventud@pedrezuela.info,
tel. 91 843 31 01 / móvil 608 611 060

 

AVISO: RECIBO APLAZA 4  
Fecha de cargo: a partir del lunes, 3 de diciembre

A partir del 3 de diciembre, y en función de la entidad bancaria donde cada contribuyente tenga domiciliado el 
cobro de los impuestos municipales, se realizará el cargo del cuarto recibo de aquellos que se hayan acogido a 
la modalidad de pago fraccionado Aplaza4.
Más información: Ayuntamiento de Pedrezuela, tel. 91 843 30 53, informacion@pedrezuela.info.
https://bit.ly/2dhYl8m 

 

CURSO DE PILOTO DE DRONES / RPAS EN

Ahora te puedes formar como piloto de drones profesional con el Curso 
Avanzado y obtén el certificado oficial que te habilita para pilotar drones de 
hasta 25 Kilos. 
Precio: 590 euros (con la tarjeta Pedrezuela Activa 530 euros).
Más información en: www.dronsierra.com
365 
https://dronsierra.com/…/curso-avanzado
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