DOCUMENT
DE BENVINGUDA
AJUNTAMENT DE BORDILS
Estimado/estimada,
Os damos la bienvenida a Bordils. Bordils es
un pueblo de 1.710 habitantes situado a 16
kilómetros de la ciudad de Gerona (capital de
provincia).
Pensando en la integración de las personas
recién llegadas, desde el Ayuntamiento de
Bordils hemos preparado este documento para
explicaros algunos aspectos del pueblo. Verás
que tratamos los temas siguientes: trámites
administrativos, atención médica y atención
social y educativa.

► Para TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (empadronamiento, registro civil, etc),
puedes venir a las oficinas municipales de lunes a viernes, de 9 a 14 h y los miércoles
de 16 a 18.30 h.

► Para ATENCIÓn MÉDICA, en Bordils hay un consultorio en el mismo edificio del
Ayuntamiento. Para ser atendido es necesario concertar cita previa, al teléfono 972
49 11 77.

El horario de visitas médicas son los lunes, miércoles y viernes de 8 a 2 y martes y
jueves de 13 a 20h. El servicio de pediatría se ofrece los viernes de 11.15 a 12.30h.
En la recepción os informaran de cómo pedir cita y solicitar la tarjeta sanitaria
individual.
En caso de emergencia médica, dirigiros al CAP de Celrà. Si la emergencia fuese
muy grave llamad directamente al 112.

► Para ATENCIÓN SOCIAL, podéis pedir cita llamando al teléfono 972 20 19 62 de
lunes a viernes de 8 a 15h.

Las profesionales de servicios sociales de atención primaria son: La trabajadora
social los lunes y miércoles de 9 a 15h y la educadora social los martes de 10 a 14h.
Para la acogida podéis acudir a la mediadora intercultural los martes de 11 a 12.30h.
podeu demanar cita al telèfon 972 20 19 62, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

► Para la EDUCACIÓN, deciros que es obligatoria de 6 a los 16 años. Es necesario
que te dirijas a la Escuela Pública de primaria. Allí, tienes que inscribir los hijos
de 6 a 12 años. Para los hijos más pequeños existe un proyecto de educación viva:
Girallunes. Para los hijos mayores de 12 años, el instituto más próximo es el de Celrà

DESTACADOS :
El municipio de Bordils, además, cuanta con un conjunto de entidades que de
manera voluntaria promueven y organizan actividades que pueden ser de tu interés.
Si te diriges al Ayuntamiento te podemos informar o directamente contactar con las
personas que te ayudaran a informarte.
1. El Club Handbol Bordils, promueve los deportes de balonmano y voleibol a todos
los niveles. Puedes acercarte a los pabellones municipales para saber más.
2. En el Punt de Lectura encontrarás el calor de los libros, los miércoles y jueves y,
además, podrás llevar cuentos y libros para niños y adultos.
3. Des de la Zona Jove, las tardes de 16 a 18.39h, los chicos y chicas a partir de 12
años, pueden ir al local de jóvenes donde se organizan actividades y se atienden las
necesidades de los jóvenes de Bordils.
4. La gente mayor, cada tarde, pueden participar en las actividades de la Llar de
Jubilats i Pensionistes.
5. Además están las entidades que sin tener una periodicidad fija, ofrecen y
promueven actividades de tipo social y cultural, que hacen que Bordils sea un pueblo
pequeño pero lleno de agradables sorpresas. Déjate sorprender y disfrútalo!

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ajuntament			
CAP Celrà 			
CAP Güell			
Correus Bordils 		
Consultori mèdic 		
Escola de Bordils		
Institut de Celrà 		
Llar de jubilats 		
Local de joves 		
Pavelló Blanc-i-verd

972 49 00 03
972 49 25 00
972 21 07 08
972 49 12 33
972 49 11 77
972 49 01 15
972 49 24 05
972 49 11 91
872 96 00 37
972 49 05 65

Web de l’Ajuntament
www.bordils.cat
Adreça de correu electrònic
ajuntament@bordils.cat
Ajuntament de Bordils

@ajuntamentdebordils

@aBordils

Generalitat de Catalunya			
012
Emergències 				112
Bombers 					112
Mossos d’Esquadra			112
Emergències mèdiques			061
Endesa avaries				
800 76 07 06
Aigües, Prodaisa				
Endesa avaries				
Gas Natural Girona, avaries 		
Gas Natural, informacio			

972 20 20 78
800 76 07 06
900 34 40 41
900 30 31 32

Consell Comarcal del Gironès 		
Oficina Comarcal Habitatge
Servei Comarcal de Català
Transport Escolar
Consorci Benestar Social Gironès
Diputació de Girona			
Hospital Josep Trueta 			
Jutjats de Girona- At. al Ciutadà
Renfe - Girona				
Sarfa- Girona				

972 21 32 62

972 20 19 62
972 18 50 00
972 94 02 00
972 18 17 00
972 20 70 93
972 20 17 96

