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Exposición: Una parada en el tiempo 
FIESTA DE LA CARTA PUEBLA 
Lugar: Sala de exposiciones. Centro Cultural.
Fecha: viernes, 30 de noviembre, a las 18.30 horas.

Dentro del programa de actividades previstas en torno a la celebración de la Carta 
Puebla, se recoge una exposición que muestra la utilidad de las plantas en distintos 
ámbitos de nuestra vida cotidiana. 
Más información: Centro Cultural, centrocultural@pedr

 

BOLSAS DE EMPLEO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TRABAJADOR SOCIAL
Plazo de presentación: del 1 al 10 de diciembre

La Mancomunidad de Servicios Sociales Vega del Guadalix convoca la constitución de
una bolsa de empleo de auxiliar administrativo(a) y otra de trabajadora social para 
contrataciones de carácter no permanente, en función de necesidades puntuales por 
acumulación de tareas, bajas de I.T., vacaciones, etc. que no puedan ser atendidas por 
personal de la Mancomunidad y siempre que lo permitan las disponibilidades 
presupuestarias. 
Toda la información, así como las instancias se pueden consultar y descargar en la página web
http://www.vegadelguadalix.es/ 
Más información:  
Mancomunidad de Servicios Sociales Vega del Guadalix
teléfono 91 841 25 36 
Calle Remolino, 4 (28710 El Molar) 

 

COMERCIO SEGURO EN #PEDREZUELA 
Protege tu negocio en Navidades 

Otro año más la Policía Local de Pedrezuela activa esta campaña durante las Navidades. Por ello os dejamos el programa 
que ha elaborado para los negocios y comercios del 
en los establecimientos.  
Ante cualquier hecho delictivo, llamad al 112.
En el siguiente enlace podéis acceder al programa completo:
Más información: Policía Local, tel. 91 843 31 41, 

 

EXCURSIÓN PATINAJE SOBRE HIELO PARA JÓVENES
Lugar: La Nevera de Majadahonda. 
Fecha: jueves 3 de enero 2019. 
Salida: 9:45 horas desde el Polideportivo.

Anímate esta Navidad a pasar una mañana agradable en compañía de tus amigos haciendo deporte. Vente a patinar con 
nosotros.  
Precio: 15 euros (con Carné Joven 13 euros)
Incluye: entrada, alquiler de patines, monitores acompañantes, transporte y seguro.
Participantes: de 14 a 30 años de edad.
Inscripciones: desde el lunes 3 de diciembre hasta el 14 de diciembre.
Más info e inscripciones: Oficina de Información Juvenil, juventud@pedrezuela.info, tel. 608 611 
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VIAJE DE ESQUI A BOITAULL
Fechas viaje: del 1 al 4 de marzo
Abierto el plazo de inscripción

El Ayuntamiento de
organizado un viaje de esquí del 1 al 4 de marzo en la estación leridana de Boitaull.
El viaje está abierto a todas las edades (desde niños a partir de 6 años a adultos).
Las inscripciones se puede descargar en la página
enlace
Reserva: 50 euros por persona.
#DeportesPedrezuela
Más información
Pabellón municipal, tel. 91 843 31 41
Oficina de Deportes, tel. 91 844 66 45 // deportes@pedrezuela.info 
coordinacionoutdoor@pedrezuela.info
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VIAJE DE ESQUI A BOITAULL 
Fechas viaje: del 1 al 4 de marzo 
Abierto el plazo de inscripción 

El Ayuntamiento de #Pedrezuela, en colaboración con el Club Ski Ca
organizado un viaje de esquí del 1 al 4 de marzo en la estación leridana de Boitaull.
El viaje está abierto a todas las edades (desde niños a partir de 6 años a adultos).
Las inscripciones se puede descargar en la página www.carvingmadrid.com
enlace http://www.carvingmadrid.com/viajesenfamilia.php
Reserva: 50 euros por persona. 

DeportesPedrezuela. 
Más información: 
Pabellón municipal, tel. 91 843 31 41 
Oficina de Deportes, tel. 91 844 66 45 // deportes@pedrezuela.info 
coordinacionoutdoor@pedrezuela.info 
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