
Del 16 de Febrero 
al 28 de Mayo

Programa de 
Orientación Laboral 

y Deporte para 
desempleados.



Desde el Ayuntamiento de San Vicente  ponemos en marcha 
un nuevo programa gratuito dirigido a apoyar a las personas 
que se encuentran desempleadas en nuestra ciudad. 

Esta actuación contiene varios objetivos importantes que 
ha hecho que dos Concejalías sumen esfuerzo para una 
población tan importante para el Ayuntamiento como son 
las personas desempleadas de larga duración.

Para ello, ponemos en marcha EMPLEADEPORTE para 
mejorar la condición física y bienestar de los y las partici-
pantes, creando nuevos climas que favorezcan la autoesti-
ma, la salud y la motivación personal. Del mismo modo, 
EMPLEADEPORTE ofrecerá las claves propicias para conse-
guir desarrollar nuevas habilidades sociales y formativas 
que ayuden a encontrar empleo.

Que te sientas bien nos importa. Que encuentres empleo 
nos ocupa.

Horario
Grupo 1: Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30
Grupo 2: Martes y jueves de 09:30 a 10:30

Lugar 
Pabellón cubierto

El objetivo de este programa es fomentar la práctica deportiva 
entre la población de nuestro municipio que se encuentra en 
situación de desempleo de larga duración con la finalidad de 
mejorar su estado físico y psicológico, mejorando de esta manera 
su calidad de vida. Además del ejercicio físico se reforzará este  
programa con charlas mensuales encaminadas al asesoramiento 
para su inserción laboral.

Requisitos
Empadronados/as en San Vicente del Raspeig 
(presentar certificado padrón y DNI).
Mayores de de 35 años.
Parados de larga duración (presentar Darde).

Inscripciones
A partir del 9 de febrero en oficinas 
C/ Denia nº 2 de 9:00 h a 22:30 h
Máximo 70 participantes por grupo

Programación 
deportiva

Programación 
Orientación Laboral

FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16-fitness 17-fitness 18-fitness 19-fitness

23-gimnasia 
mantenimiento

24-gimnasia 
mantenimiento

25-gimnasia 
mantenimiento

26-gimnasia 
mantenimiento

MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

2-tonificación 3-tonificación 4-tonificación 5-tonificación

9-batuka 10-batuka 11-batuka 12-batuka

16-yoga 17-yoga 18-yoga 19-yoga

23-pilates 24-pilates 25-pilates 26-pilates

30-taichi 31-taichi

ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

1-taichi 2.-taichi

20-aeróbic 21-aeróbic 22-aeróbic 23-aeróbic

27-zumba 28-zumba 29-zumba 30-zumba

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

4-gap 5-gap 6-gap 7-gap

11-bailes salón 12-bailes salón 13-bailes salón 14-bailes salón

18-cardio-box 19-cardio-box 20-cardio-box 21-cardio-box

25-aero-circuito 26-aero-circuito 27-aero-circuito 28-aero-circuito

Carmen V. Escolano Asensi
Concejal de Empleo

Jose Rafael Pascual LLopis   
Concejal de Deportes 

Las personas inscritas participarán una vez al mes en Charlas 
destinadas a la motivación y la orientación laboral que apoyen  la 
efectividad en la búsqueda de empleo de los y las participantes.

Lugar
CREA. C/Benito Pérez Galdós nº 30.


