
 

 

Programa de Gimnasia de Mantenimiento 
                              2017 - 2018 

LUGAR DÍAS Y HORAS 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE 
ALTABIX 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 18’30 A 19’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 19’30 A 20’30H 

CENTRO SOCIAL RAVAL 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 A 20H 
- LUNES Y MIÉRCOLES DE 20 A 21H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE CARRÚS 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 
- LUNES Y MIÉRCOLES DE 19’30 A 20’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 19’30 A 20’30H 

CENTRO SOCIAL POETA MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 

CENTRO SOCIAL PLAZA DE BARCELONA 

- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 

CENTRO SOCIAL SECTOR V - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 

CENTRO SOCIAL VALVERDE - LUNES Y MIÉRCOLES DE 9’15 A 10’15H 

CENTRO SOCIAL MATOLA - MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9’15 A 10’15H 
- MARTES Y JUEVES DE 20 A 21H 

CENTRO SOCIAL LAS BAYAS - MARTES Y JUEVES DE 10’45 A 11’45H 

CENTRO SOCIAL PERLETA - LUNES Y MIÉRCOLES DE 10’45 A 11’45H 
- MARTES Y JUEVES DE 17’30 A 18’30H 

CENTRO SOCIAL LA HOYA - MARTES Y JUEVES DE 19’30 A 20’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 20’30 A 21’30H 

CENTRO SOCIAL LA MARINA - LUNES Y MIÉRCOLES DE 19’30 A 20’30H 

POLIDEPORTIVO TOSCAR 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 

POLIDEPORTIVO ISABEL FERNÁNDEZ - MARTES Y JUEVES DE 9’15 A 10’15H 

CENTRO SOCIAL TORRELLANO BAJO - MARTES Y JUEVES DE 10’30 A 11’30H 

PABELLÓN EL ALTET - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 

PABELLÓN ESPERANZA LAG 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’30 A 10’30H 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 
- MARTES Y JUEVES DE 9’30 A 10’30H 

PABELLÓN ESPERANZA LAG (Sala 2) - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9’15 A 10’15H 

UMH - LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10’30 A 11’30H 

 
 
 
 
 
 

 


