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La Fundación Caja de Burgos renueva la 
programación de sus Clubes Recrea y mejora 
su accesibilidad 

 

    
BajBajBajBajo el lema “No te quedes sentadoo el lema “No te quedes sentadoo el lema “No te quedes sentadoo el lema “No te quedes sentado””””, la entidad, la entidad, la entidad, la entidad ha diseñado una oferta de  ha diseñado una oferta de  ha diseñado una oferta de  ha diseñado una oferta de 
actividades abierta al nuevo perfil de mayor, con más inquietudes culturales, actividades abierta al nuevo perfil de mayor, con más inquietudes culturales, actividades abierta al nuevo perfil de mayor, con más inquietudes culturales, actividades abierta al nuevo perfil de mayor, con más inquietudes culturales, 
másmásmásmás activo  activo  activo  activo y socialmente comprometidoy socialmente comprometidoy socialmente comprometidoy socialmente comprometido    
    
Los centros para mayores de Burgos, Briviesca y Miranda han sido sometidos Los centros para mayores de Burgos, Briviesca y Miranda han sido sometidos Los centros para mayores de Burgos, Briviesca y Miranda han sido sometidos Los centros para mayores de Burgos, Briviesca y Miranda han sido sometidos 
a obras de mejora para eliminar de ellos todo tipo de barreras a obras de mejora para eliminar de ellos todo tipo de barreras a obras de mejora para eliminar de ellos todo tipo de barreras a obras de mejora para eliminar de ellos todo tipo de barreras 
arquitectónicasarquitectónicasarquitectónicasarquitectónicas    
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el curso 2016-2017 un amplio y 
renovado programa de actividades centradas en la formación y el ocio activo para 
mayores de 55 años que se desarrollará en sus Clubes Recrea de Burgos (Alhóndiga y 
Capiscol), Miranda de Ebro y Briviesca. 
 
Bajo el lema “No te quedes sentado”, los Clubes Recrea, concebidos como espacios de 
convivencia activa entre iguales, diversifican a partir de octubre su programación, 
orientada a los intereses de los usuarios y abierta al nuevo perfil de mayor, con más 
inquietudes culturales, más activo y socialmente comprometido. 
 
Destaca, en este sentido, el incremento en cantidad, calidad y especificación del 
bloque de actividades ‘Cultura y educación’, motivada principalmente por la demanda 
surgida por las nuevas incorporaciones de socios más jóvenes. Arte, música, historia e 
idiomas constituyen algunos de los contenidos con los que se pretende dar respuesta a 
ese interés creciente por la formación y el aprendizaje. 
 
Asimismo, los Clubes Recrea consolidan la oferta de actividades centradas en las 
nuevas tecnologías, con cursos de iniciación a la informática, manejo de teléfonos 
inteligentes, Internet y redes sociales, entre otras cuestiones. 
 
El programa de los centros para mayores de la Fundación Caja de Burgos se completa 
con propuestas de actividades físicas, entre las que figuran yoga, pilates y gimnasia de 
mantenimiento; y de movimiento y ritmo, como sevillanas y bailes de salón. El periodo 
de inscripción para todos los Clubes Recrea permanece abierto hasta el 23 de 
septiembre. 
 
Instalaciones adaptadas. Los centros para mayores de Burgos, Briviesca y Miranda 
han sido sometidos a obras de mejora para eliminar de ellos todo tipo de barreras 
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arquitectónicas. Así, se han habilitado entradas en cota cero y se han instalado baños 
adaptados para sillas de ruedas y ascensores-elevadores para personas con movilidad 
reducida. 
 
Centros integrales. Los Clubes Recrea brindan una gran variedad de servicios 
conjuntos, como cafetería, sala de lectura, zona de juegos de mesa, espacio de coloquio 
y TV, sala de actividades y programaciones socioculturales continuas y puntuales, 
cursos y jornadas formativas, servicios de información y asesoramiento, descuentos y 
promociones, venta de libros y acceso a nuevas tecnologías, etc. 
 
Hacerse socio de Recrea. Todas las personas de 55 años en adelante pueden ser socio 
de los Clubs Recrea y disfrutar de su programa de actividades e instlaciones. 


