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Un año más, el calor y el sol nos anuncian la llegada del 
verano. Esta época del año es especialmente esperada por 
los más jóvenes, porque durante los próximos meses tendrán 
tiempo libre y de descanso en abundancia debido al parón 
de las clases. Es por ello que desde el Ayuntamiento traba-
jamos durante las semanas previas en la elaboración de un 
programa de actividades orientadas al entretenimiento y la 
educación del colectivo joven de nuestro pueblo, con el que 
pretendemos conjugar la diversión y la formación. 

Tanto la concejalía de Cultura como la de Juventud y Edu-
cación se han implicado al máximo en la elaboración del 
programa de actividades que llamamos “Los Veranos en La 
Guardia”, y que ahora tú tienes en tus manos. Esperamos de 
todo corazón que esté a la altura de tus expectativas y que lo 
disfrutes. 

Feliz verano.

Javier Pasamontes 

Alcalde de La Guardia
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Saluda Alcalde
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Julio 2016 :

Miércoles, 6:  Jurassic World

Mércoles, 13: Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts

Miércoles, 20: El último cazador de brujas

Miércoles, 27:  Ocho apellidos catalanes

Agosto 2016:

Miércoles, 3:  Atrapa la bandera

Miércoles, 10: Ahora o nunca

Miércoles, 17: Pesadillas

Miércoles, 24: Los Minions

Horario: 22.30 h.   Lugar: Paseo del Norte

CINE DE VERANO
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TALLERES
DEL 11 de JULIO al 26 de AGOSTO

Inscripciones en el Ayuntamiento en horarios de oficina.

De 4 a 14 años
Precio único: 25€ (Incluye todos los talleres) 6



DE VERANO
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III RUTAS nocturnas
Lunes, 18 de julio y martes, 16 de 
agosto 
(Ver carteles aparte)
Horario de salida: 22.00 horas 
Lugar: Plaza Mayor

A la salida se repartirá un avituallamiento, 
por lo que se requiere llevar una pequeña 
mochila.
Apto para todas las edades ( los menores 
de 12 años tendrán que ir autorizados por 
sus tutores o acompañados por un adulto)

Los cursos darán comienzo el martes 28 de Junio y finalizarán el 
día 15 de Julio.
Las inscripciones se realizarán en Ayuntamiento hasta el día 24 
de Junio de 2016.

CURSO DE INICIACIÓN

-Niños nacidos entre los años 2011, 2012 y 2013 (ambos inclusive)
-El curso tiene una duración de 10 horas (15 sesiones de 40 minutos)
-El precio es de 30€
-Horario: de 11 a 12 de la mañana
Máximo 12 alumnos

CURSO DE ENSEÑANZA

-Niños/as nacidos/as entre los años 1999 a 210 (ambos inclusive)
-El curso tiene una duración 15 horas
-El precio es de 30€
-Horario: de 10 a 11 y de 11 a 12 de la mañana
NOTA: La distribución del alumnado en cada grupo/hora estará 

condicionada al nivel técnico del niño/a. Máximo 30 alumnos.

cursos de natación
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Jugaremos por toda la loca-
lidad de la Guardia (Toledo), 
recreando un auténtico Apo-
calipsis Zombie. Una ciudad 
invadida por los muertos.

¿Quién puede participar? 
Prácticamente 
cualquiera  a partir de los 14 
años, no hay que contar con 
una condición física excep-
cional aunque tenéis que te-
ner en cuenta que el juego 
es largo y que a veces ¡ten-
dréis que correr por vuestras 
vidas!

Comenzarás a las 23:00 
jugando como superviviente, 
pero solo los más valientes y 
hábiles acabarán la noche 
vivos, los que sean devora-
dos por los zombies pasarán 
a formar parte de las hordas 
de caminantes. La noche 
terminará a las 07:00 de la 
madrugada cuando los 
últimos supervivientes 
tengan que afrontar la 
prueba final.
Sobrevivir es duro, asi que 
¡prepárate!
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Colabora: 

Organiza: 
Excelentísimo Ayuntamiento de La Guardia (Toledo)

www.laguardiatoledo.es

Diputación Provincial de Toledo Asociación Cultural “Pies de Gato“ Asociación Juvenil “El Trajín“


