
          

Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social 

AULA DE MAYORES +55 

 

       
7º CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PARA MAYORES 

DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Estimadas alumnas, estimados alumnos del Aula de Mayores +55: 

Tenemos el placer de invitaros al 7º Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva 
para Mayores, que se celebrará los días 18 y 19  de noviembre en Málaga. 

En la página Web oficial de Congreso <http://www.cimayores-malaga.es/> podéis encontrar la 

información necesaria sobre este evento, donde habrá talleres físico-deportivos en los que 

podréis participar y aprender nuevas formas de mantenerse activos/as en edad madura. 

La inscripción para el alumnado de la Universidad de Málaga y del Aula de Mayores+55 tiene 

un coste de 30 Euros.  

La Delegación del Rector para Igualdad y la Acción Social y la Dirección de Deporte 

Universitario ofrecen de manera conjunta 30 becas para la inscripción gratuita. 

El alumnado del Aula de Mayores+55 interesado en solicitar una beca, debe hacerlo mediante 

correo electrónico a aulademayores@uma.es, indicando nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento y el curso en el que está matriculado/a. Es importante poner como asunto del e-

mail: SOLICITUD BECA CONGRESO DEPORTES.  

El plazo de solicitud será del 26 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive. Finalizado 

este plazo, comunicaremos la relación de alumnos becados y desde el Aula de Mayores +55 

realizaremos directamente la inscripción de estos alumnos. 

El criterio para la concesión de becas será la edad, dando prioridad a las personas solicitantes 

de mayor edad. Mediante estas becas se quiere estimular el desarrollo de actividades físico-

deportivas y el envejecimiento saludable de nuestro alumnado. 

Los alumnos que no sean becados o que no deseen solicitar beca pueden inscribirse 

directamente en la Página Oficial del Congreso, pinchando en el formulario de inscripción y 

haciendo el pago de la inscripción correspondiente, según indicaciones de la propia Página: 

<http://www.cimayores-malaga.es/index.php/formulario-de-inscripcion>. 

 

 Esperando que sea de vuestro interés, os enviamos un saludo muy cordial. 

 

 

http://www.cimayores-malaga.es/
https://gw.uma.es/webmail/src/compose.php?send_to=aulademayores%40uma.es
http://www.cimayores-malaga.es/index.php/formulario-de-inscripcion

