
PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

SABÍAS QUE…
… puedes contar con nosotros para buscar ofertas de Ocio en tu Ciudad.
… tenemos más información de las actividades llamando a la Oficina del Servicio de Ocio:

981 14 57 96.

-

FESTIVAL DE BAILE ROSI ALBERDI

Fecha

Sábado 4
Lugar

Club
Horario

De 5 a 7:30 de la tarde.

¿Está el Club decorado para el Festival?
¿Las parejas están listas?
¿El presentador está listo?
Pues que comience el Festival de Baile.
Recuerda que el jurado valora cómo vienes vestido y cómo bailas.
Ven con ganas y ser los reyres de la pista.

FIESTA DE SAN VALENTIN

Fecha

Sábado 11
Lugar

Club
Horario

Manualidades: De 5 a 6 de la tarde
Baile especial: De 6 a 7:30 de la tarde

Plazo

Viernes 3

¿Crees en el amor?
No hace falta tener pareja para disfrutar de este día.
La tarde tendrá 2 partes.
Podrás hacer 1 bonito detalle para regalar
y disfrutar de 1 tarde de baile con o sin pareja.
Hay 1 sorpresa para las personas que vengan vestidas de rojo.
Anímate.



PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

AGENDA DE OCIO

Sábado 4: “Manawe de Matrioska”, Auditorio Fórum Metropolitano, a las 6:30 de la
tarde, entradas por 6€ abono familiar, 15€ abono adulto y menor, 2€ menores de 3 años.

Jueves 9: “El Verdugo de Luis García Berlanga”, Teatro Colón, a las 9:00 de la
tarde, entradas con precio especial de 6€ reservando antes de la confirmación del
evento, después 8€.

Viernes 10: “Concierto Elefantes: nueve canciones de amor y una de
esperanza”, Teatro Colón, a las 8:30 de la tarde, entradas por 18€.

Domingo 12: “La flauta mágica”, Teatro Colón, a las 6:00 de la tarde, entradas
entre 6 y 8€.

COMITÉ ESPECIAL DEL CLUB

Fecha

Sábado 11
Lugar

Club
Horario

De 4 a 5 de la tarde

EL Club necesita 1 comisión que se encargue de redactar las normas.
Esas normas ayudarán a las personas que asisten al Club a saber cómo funciona.
El Comité se reunirá los sábados por la tarde para escribir las normas.
¿Te apetece formar parte de ese Comité especial?
Apúntate el sábado 11 en el Club para poder organizarnos y decidir qué día empezamos.

PARTIDO DEPOR- BETIS

Fecha

Viernes 3
Lugar

Riazor
Horario

De 7:45 de la tarde
a 10:40 de la noche

Precio

SOCIOS: Gratuito
NO SOCIOS: 5€

Plazo

Viernes 3
a las 12 de la mañana

Quedaremos en el Club y bajaremos todos juntos al Estadio.
Aprovecha para traerte la cena y disfrutar del partido con los colegas.
Comparte tu afición por el fútbol y haz amigos disfrutando de tu tiempo libre.


