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El Programa de Actividades de Verano es un proyecto del Ayuntamiento de Córdoba para 
favorecer el desarrollo de la infancia y adolescencia y apoyar a las familias en periodo estival.
Se trata de una diversa oferta de actividades de educación en valores, para unas vacaciones 
culturales, deportivas, divertidas y saludables. Se respetarán en todo momento las medidas 
para proteger a los y las participantes de la COVID-19, según la normativa existente.

Fecha: Del 1 al 29 de julio.
Horario: De 10:00 a 13:00 horas.
Dirigida a niños/as nacidos/as entre 2007 y 2017.  

Se presentará una solicitud por cada niño/a, adjuntando copia del libro de familia para los 
nacidos en 2017.
El Programa de Actividades de Verano al que pueda acceder cada familia es el que corresponda 
según domicilio.
Se desarrollará en Colegios, Centros Cívicos y otras instalaciones de la ciudad. El Ayuntamiento 
de Córdoba, se reserva poder modificar lugares, horarios y actividades por necesidades de 
organización y de seguridad para los y las menores.

Las inscripciones serán del 23 de mayo al 3 de junio ambos inclusive, mediante cualquiera de 
las siguientes vías:
• Registro de documentos del Ayuntamiento de Córdoba, dirigido a la Unidad Organizativa de 

Servicios Sociales Comunitarios, así como en cualquiera de lo establecido en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

• Por correo electrónico, según la zona a la que se adscribe:

Las plazas se adjudicarán por SORTEO público el 14 de junio a las 12:00 h. en las Oficinas 
Municipales del Estadio el Arcángel.

Las listas de admitidos se expondrán el día 16 de junio en los Centros Cívicos y/o Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios de cada Distrito o barriada. Se abrirá un plazo de reclamación 
del 17 al 24 de junio. El listado definitivo de participantes será el 29 de junio.

Por el bien público, se ruega que comuniquen la no asistencia. Se perderá la plaza por falta de 
asistencia durante 2 días sin justificar.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales se informa que estos datos serán incorporados a un fichero de titularidad municipal de nombre “Participación en 
actividades de verano 2021”, cuya finalidad es “Intervención con personas de cara a su participación en actividades”. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Servicios Sociales, en el 
domicilio Estadio del Arcángel, Calle José Ramón García Fernández, s/n 14071 Córdoba

ZONA LUGAR DE DESARROLLO CORREO ELECTRÓNICO

1 Centro  CEIP Virgen de la Esperanza zts.laribera@ayuncordoba.es

2 Fuensanta  CEIP Fernán Pérez de Oliva zts.fuensanta@ayuncordoba.es

3 Levante  CEIP Los Califas zts.levante@ayuncordoba.es

4 Noroeste  CEIP Antonio Gala zts.moreras@ayuncordoba.es

5 Norte  CEIP Hernán Ruiz zts.norte@ayuncordoba.es

6 Poniente Norte  POR DETERMINAR zts.ponientenorte@ayuncordoba.es

7 Poniente Sur  CEIP Al-Andalus zts.ponientesur@ayuncordoba.es

8 Sur  CEIP Jerónimo Luis de Cabrera zts.sur@ayuncordoba.es

9 Alcolea  CEIP Joaquín Tena Artigas zts.periferia@ayuncordoba.es

10 Villarrubia  CEIP Azahara zts.periferia@ayuncordoba.es


