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La Fundación Caja de Burgos abre el lunes 14 
el plazo de inscripción para el programa de 
actividades de sus Clubes Recrea 
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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el curso 2015-2016 un amplio programa 
de actividades centradas en la formación y el ocio activo para mayores de 55 años que 
se desarrollará entre los meses de octubre y mayo en sus Clubes Recrea de Burgos 
(Alhóndiga y Capiscol), Miranda de Ebro y Briviesca. 
 
Con el objetivo de ir generando redes de relación, consolidar un tejido grupal de 
diálogo y potenciar la solidaridad y participación comunitaria, el programa pretende 
que los clubes de mayores constituyan espacios vivos y dinámicos, lugares de 
distensión, relación y distracción, donde el propósito no es sino divertirse y seguir 
aprendiendo. 
 
Burgos. En los dos centros de la capital burgalesa se ha diseñado una programación 
que incluye actividades físicas (yoga, aeróbic, gimnasia de mantenimiento…), 
culturales y educativas (historia, taller de memoria, inglés para viajar) y de movimiento 
y ritmo (sevillanas, bailes de salón, grupos corales). 
 
Junto a dichas actividades, se organizan cursos de informática y nuevas tecnologías, 
excursiones, conferencias, monográficos relacionados con cuestiones como  la salud 
emocional y las relaciones interpersonales y la Escuela Activa de Mayores, que con 
carácter trimestral plantea jornadas sobre temáticas de actualidad mediante diversos 
talleres prácticos. 
 
Entre las novedades para este curso se anuncian descuentos  en la compra de libros del 
Catálogo de Publicaciones de la Fundación Caja de Burgos “Una Caja de Libros” a los 
socios de los Clubes Recrea, así como una oferta especial para asociarse al Gimnasio 
Discóbolo. 
 
La recogida y entrega de solicitudes durante el periodo de inscripción puede realizarse 
el lunes 14 y el martes 15 de septiembre de 10 a 14 y de 17 a 19 horas, y del 16 al 25 de 
septiembre de 12 a 13.45 y de 17 a 19 horas. 
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Miranda de Ebro. El Club Recrea de Miranda incluye en su oferta de actividades 
físicas cursos de yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, estiramientos, sevillanas y 
bailes en línea y coreografías. Talleres de musicoterapia y de memoria nutren el 
apartado cultural y educativo, y se añaden además propuestas de trabajo manual con 
cuero y vainicas, entre otros. 
 
El plazo de inscripción para todas estas actividades estará abierto del martes 15 hasta el 
viernes 25 de septiembre. 
 
Briviesca. El centro de la capital burebana oferta ocho talleres relacionados con el 
ejercicio de la memoria, cultura general, pilates (I y II), aeróbic para mayores, yoga, 
psicomotricidad y gimnasia de mantenimiento. Las inscripciones pueden hacerse 
efectivas del lunes 14 al viernes 25 de septiembre de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
 


