
ACTO INSTITUCIONAL 8M CALZADA DE
CALATRAVA
13:00h. Salón de Plenos.
Lectura de manifiesto.
Presentación Plan de Igualdad.
Presentación Plan Estratégico de Igualdad Municipal.
Presentación sección de Igualdad en la web del Ayto.
de Calzada de Calatrava.

programación
ASISTENCIA A LA ENTREGA DEL VI PREMIO
POR LA IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE
CIUDAD REAL  EN SOCUÉLLAMOS
09:00h. Salida desde Plaza de España (Autobús
gratuito).
*Inscripciones en el Centro de la Mujer. 



CHARLA-COLOQUIO IGUALDAD EN EL
DEPORTE
 

Alumnado de IES "Eduardo Valencia". Centro
educativo.

Marzo

RUTA DE SENDERISMO "DE IGUAL A IGUAL" 
9:00h. Salida hacia Huertezuelas desde el Parque
"Reina Sofía" (Bus gratuito).

SUPERCROSSFIT EN IGUALDAD
16:30h. Plaza de España.
Actividades lúdico-deportivas en equipo, juegos
cooperativos. 
*Previa inscripción en el centro educativo.

"RESPIRANDO CON CABALLOS"
Taller de 4 sesiones de empoderamiento personal
para mujeres.
Lunes 14, 21 y 28 de marzo
Lunes 4 de abril
9:00 a 14:00h. Centro hípico Valdeduende,
Valdepeñas (Traslado gratuito).

*Previa inscripción en el Centro de la Mujer y/o  oficina
de turismo. 

*Prioridad para mujeres usuarias del centro.
*Más información e inscripciones en el Centro de la Mujer.

*Previa inscripción en el centro de la mujer. 

TALLER DE CHIKUNG PARA MUJERES
Grupo mañana 10:00 a 13:00h. Gimnasio municipal.
Grupo tarde 16:00 a 19:00h. Gimnasio municipal



Salida desde Calzada:
09:00h  Desde parque Reina Sofía (Bus gratuito).
Inscripciones en Centro de la Mujer y Oficina de Turismo. 

Inicio de ruta desde Huertezuelas:
10:15h Desde Plaza de la Iglesia.
Inscripciones en "Bar la Salilla" (Rosa), "Bar Chorrero" (Jose)
o contactando con Paco Bandera Félix.  

Todas las personas participantes recibirán un Kit de
senderismo 8M y degustación de migas. 

SENDERISMO 
"DE IGUAL A IGUAL"

Nombre:  "El Peñón" 
Dificultad: baja. 
Recorrido: 7 km.
Sentido: Circular. 

IN FORMACIÓN
DE  INTERÉS

 



taller de empoderamiento personal 
"respirando con caballos"

  Relacionarnos con los caballos, nos reconecta con nuestra naturaleza
instintiva, intima, dándonos la oportunidad de reavivar el recuerdo de
quien somos, dándonos la oportunidad, de poder cohabitar con otros
seres de una manera sostenible y respetuosa, desde la espontaneidad y
la naturalidad.

Cronograma: 
Lunes 14, 21 y 28 de marzo, y 4 de abril. 
Salida desde Plaza de España a las 9:00h, con
regreso a las 14:00h.
Actividad gratuita (Incluye desplazamiento).

Lugar: 
Centro Hípico Valdeduende (Valdepeñas). 

Destinatarias: 
Mujeres mayores de 18 años de Calzada de
Calatrava. Tendrán preferencia usuarias con
intervención desde el Centro de la Mujer.  

Inscripciones: 
En el Centro de la Mujer (Pasaje de Huertezuelas,
nº3. Telf.: 926 70 52 34).



taller de chikung para mujeres
  El Chi Kung es una técnica de gimnasia lenta en la que intervienen
tres aspectos fundamentalmente: respiración, movimiento lento e
intención. El beneficio es amplio y repercute sobre lo físico,
emocional y mental, mejorando nuestra relación con nosotras
mismas y el entorno. La idea de este taller es que las participantes
puedan adquirir recursos básicos para mejorar su calidad de vida y
su bienestar.

Fecha: 
Jueves, 10 de marzo.
Grupo de mañana, de 10:00h a 13:00h. 
Grupo de tarde, de 16:00h a 19:00h.

Lugar: 
Gimnasio municipal.  

Destinatarias: 
Mujeres mayores de 18 años de Calzada de Calatrava. 

Inscripciones: 
En el Centro de la Mujer (Pasaje de Huertezuelas, nº3. Telf.: 
926 70 52 34).

Recomendable traer esterilla, almohada y mantita. 



super crossfit en igualdad
Super Crossfit son pruebas de
competición,diversión, habilidad, destreza y
juego cooperativo. Pasa un rato agradable a
través  de la actividad física y el deporte. 

Fecha: 
Viernes, 11 de marzo.
16:30h. 

Lugar: 
Plaza de España.  

Participantes: 
Alumnado de ESO y Bachiller (Edad
comprendida entre los 12 a los 18 años). 

Inscripciones: 
Se jugará en equipos mixtos de 10
participantes, previa inscripción en el IES
Eduardo Valencia. 



 
vi premio por la igualdad de la

diputación de ciudad real.
(Socuéllamos) 

Fecha: 
Martes, 8 de marzo.
 

SALIDA: 
09:00h Desde Plaza de España.  

PARTICIPANTES:
Cualquier persona de Calzada de Calatrava. 

PLAZAS AGOTADAS


