
¿QUIENES   SOMOS? 

La asociación La Olma Charra nace en el 

año 1999 ante la inquietud de un grupo de 

personas por cambiar la realidad social de 

Salamanca y su provincia y plantear propuestas 

innovadoras atendiendo a todos los colectivos de la 

ciudad y provincia de Salamanca. 

La asociación Cultural La Olma Charra, 

cuyo domicilio social se encuentra ubicado en la 

localidad de Carrascal de Barregas (Salamanca), 

con número de registro provincial de asociaciones 

nº 002392, de la Sección Primera de la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León de 

Salamanca, se caracteriza por abarca un amplio 

abanico de acciones que le permite satisfacer 

muchas de las necesidades que pueden presentar 

sus destinatarios. 

 

NUESTROS     FINES 

Animación Sociocultural, Educación, Participación, 

Salud, Naturaleza y Medio ambiente, Ocio y tiempo 

libre e Intervención Social 
 

Más información 

en: 
     Los teléfonos:  

Olma Charra: 622198148 

www.laolmacharra.wordpress.com 

Y en el correo electrónico: 

laolmacharra@gmail.com 

    

 

 

SERVICIOS INTEGRALES DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL E INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 

 

 

C/ Carolina Coronado nº 9,  CP. 37129  

Carrascal de Barregas (Salamanca) 

Tfno. 622 198 148 

www.laolmacharra.org 

 

 

CURSO DE 

ANIMACIÓN CON 

PERSONAS 

MAYORES EN EL 

MEDIO RURAL 

(36 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora: 

 

AYUNTAMIENTO 

DE VALLEJERA DE 

RIOFRÍO 



 

 ¿Dónde se desarrolla? 

 

¿Cuánto cuesta? 

       Fechas y horarios 

  ¿Quién lo puede 

hacer? 

 ¿Para que me sirve? 

 

 

El curso se desarrolla en los días 20,21, 

27 y 28 de Octubre en horario de 9 a 14 horas 

y de 16 a 20 horas.  

 

 

 

 

 

Este curso está dirigido para 

personas mayores de 18 años . 

 

 

El precio del curso es de 100€ sin 

alojamiento pero si necesitas alojamiento 

el precio es de 125€.  

El precio incluye docencia, material 

y las comidas de los cuatro días. 

 

  Contenidos del curso 

Los contenidos que se van a tratar en el 

curso son: 

- Características del medio rural 

- Características de las personas 

mayores 

- Perfil del animador 

- Habilidades y herramientas para la 

animación 

- La intervención con personas mayores 

- Dinámicas de grupo. 

- Ocio y tiempo libre 

- Actividades y talleres con personas 

mayores 

 

Con este curso podrás trabajar con 

personas mayores especializándote en la 

animación en este sector de la población, 

complementando otras formaciones sociales o de 

tiempo libre.  

 

 

En el albergue “Siete Peñas” en la localidad 

de Vallejera de Riofrío a 68 kilómetros de 

Salamanca y a 6 kilómetros de Béjar.  

Se trata de un precioso paraje turístico con 

vistas a la Sierra de Béjar compuesto por: 

- Salón/comedor. 

- Cocina. 

- Baños de chicos y de chicas. 

- 6 habitaciones de las cuales, una doble, 

una triple, cuatro de cuatro camas.  

- Zona ajardinada en el exterior. 

 

 

 


