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Estimado socio, 
 
Le escribimos para comunicarle que el próximo mes de Octubre darán comienzo de forma oficial los 
talleres y actividades del curso 2014 – 2015. Los horarios y breve descripción de los mismos son los 
siguientes: 

CURSOS: 

1. Curso de cantería y talla de fuentes. 

Viernes de 19:00 a 21:30. Dará comienzo el día 3 de Octubre, el precio del curso será de 15 

€/mes (25 €/mes para no socios) y para aquellos que quieran participar en el programa de 
recuperación de espacios del pueblo, el material correrá por cuenta de la asociación. En el 
transcurso de los dos cursos pasados se han rehabilitado las fuentes de Tocoque y El Molino, 
que está pendiente de terminación. 

2. Construcción de rabeles y talla de madera. 

Se realizará los sábados de 10:00 a 13:00 de la mañana comenzando el 4 de octubre. El precio 
del curso será de 15 €/mes (25 €/mes para no socios) y salvo para algunas clases puntuales, en 
que sea necesario acudir al taller del profesor, las clases se impartirán en el local de la 
asociación. 

3. Curso de yoga. 

En la misma línea del año pasado seguiremos con el curso de Yoga. Dará comienzo el día 02 de 
Octubre y se desarrolla en el local de la asociación los martes y jueves de 17:30 a 18:30 y su 
precio será de 30€/mes (40 €/mes para no socios). 

4. Taller de labores. 

Uno de los talleres con mejor acogida en los años pasados y que se repetirá este año los 
miércoles de 16:00 a 19:00 también en el local de la asociación. Dará comienzo el día 1 de 
Octubre. 

5. Taller de Pintura. 

Un año más se impartirá el taller de pintura con un horario de 16:00 en adelante los lunes y un 
precio de 15 €/mes (25 €/mes para no socios). El curso comenzara el día 06 de Octubre. 

* El día 4 de Octubre (Sábado), festividad de San Francisco, se realizará la tradicional marcha a 
pie a El Soto. Se saldrá del local de la Asociación a las 10 de la mañana con Facundo a la cabeza 
estandarte en mano y llegaremos a El Soto acompañados de pito y tambor, donde nos recibirán, 

comeremos y celebraremos como ya es tradición. 
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FORMAS DE PAGO: Todos los cargos por las cuotas anuales, cursos, viajes etc. se realizarán en el 
futuro y sin excepción directamente por domiciliación bancaria salvo previo acuerdo con los 
organizadores de las actividades. 

Como sabéis Caja Cantabria, ahora parte del grupo Liberbank, ha cambiado los números de cuenta, por 
lo que si no lo hizo ya le agradecemos nos facilite la nueva numeración para poder pasar la cuota anual, 
que será la misma que en años anteriores. 

Con el fin de agilizar las comunicaciones en el futuro y ser un poco más ecológicos le rogamos, si 
dispone de ella, nos envíe su dirección de correo electrónico a cianiceballos@hotmail.com y/o facundo-
san@hotmail.com  

Reciba un cordial saludo. 

 


