Universidad Pontificia de Salamanca
Actividades complementarias
3ª ponencia del CICLO: Cuarta Revolución Industrial: del hombre en la luna al 5G
Lunes 18 de noviembre de 2019
Dr. D. Alfonso José López Rivero, catedrático de la Facultad de Informática (UPSA)
Universidad Pontificia de Salamanca - Aula: S-31. (Entrada C/ Serranos. 3ª planta)

Universidad de Salamanca
Actividades complementarias
UNA MIRADA ÉTICA SOBRE LA MUERTE
Miércoles 20 de noviembre de 2019
Enrique Bonete Perales. Dto. de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la
USAL.
Edif. Histórico de la Universidad de Salamanca. Salón de Actos.
(Acceso libre hasta completar aforo)

Ayuntamiento de Salamanca
Actividades de la concejalía de mayores del Ayuntamiento de Salamanca
Actividades Físico-deportivas y Balneoterapia en el Multiusos Sánchez Paraíso
DIRIGIDO a personas con Carné Municipal de Mayores, preferentemente con unos ingresos
anuales que no superen los 18.798,98 euros.
Los participantes, podrán utilizar todos los servicios del Multiusos Sánchez Paraíso de lunes a
viernes de 7:00 a 15:00 horas y de 9:00 a 15:00 si coinciden en festivos.
Este TURNO se extiende del 1 de diciembre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020.
El coste será de 34,26 euros todo el turno (11,42 euros al mes) y la matrícula es gratuita.

SOLICITUD. En el Multiusos Sánchez Paraíso Avda. de los Cipreses s/n. Es necesario presentar
fotocopia del Carné Municipal de Mayores y abonar el coste en el momento. Para entregar la
solicitud se requerirá un NÚMERO de orden que se proporcionará en el Multiusos, a partir del
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE.
Las plazas se adjudican por orden de presentación de la solicitud.
Los criterios de preferencia en las inscripciones son:
·
Del 11 al 15 de noviembre: para las personas mayores que no participaran en el
turno anterior y no superen unos ingresos de 18.798,98 euros anuales.

·
Del 18 al 22 de noviembre: para las personas mayores que no superen los
ingresos indicados.

·
En caso de disponer de plazas, a partir del 25 de noviembre, personas mayores
en general.

