
PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

SABÍAS QUE…
… el sábado 20 de Mayo el equipo de petanca nos representa en Monforte.
… si participaste en el taller de la primavera, puedes llevarte tu figurita el sábado 27.
… el sábado 27 de Mayo el equipo de baloncesto de Aspronaga nos respresenta en Coruña.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

-

FESTIVAL DEL HUMOR: DESTORNÍLLATE DE RISA EN BLANCO Y NEGRO

Fecha

Sábado 20

Lugar

Club

Horario

A las 4 empezaremos a decorar.
De 5 a 8 de la tarde

Ven vestido de blanco o de negro para el Festival.
Ya están todos los artistas listos pero faltas tú.
Será 1 tarde muy especial con muchas risas.
Invita a tus amigxs y familiares para que disfruten de 1 tarde muy divertida.

FERIA DE ABRIL

Fecha

Sábado 27

Lugar

Club

Horario

A las 4 empezaremos a decorar.
De 5 a 7 de la tarde

1 taller ambientado en Andalucía para tunearte de lunares.
1 espectáculo de magia, de baile y de teatro al más puro estilo sevillano.
No faltan los tradicionales puestos de tiro típicos de la Feria de Abril.
Ven vestido para la ocasión y prepárate para disfrutar a lo grande de la fiesta.
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AGENDA DE OCIO

Jueves 18 “visionado de la película Loving” a las 7 de la tarde en el Fnac.
Gratuíto.

Viernes 19 “visionado de la película Siempre amigas” a las 7 de la tarde en el
Fnac. Gratuíto.

Viernes 19 y Sábado 20 “Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas”
Luis Piedrahita en el Teatro Colón. Entrada desde15€.

Viernes 26: “Zumba Experience” Actividades Nocturnia.
En el Palacio de los deportes de Riazor de 10 a 11 de la noche.
Inscripción en www.coruna.gal/cmixe para personas entre 12 y 30 años.

Sábado 27: “Body board + Surf” Actividades Nocturnia.
En la playa de Bastiagueiro de 5 a 7 de la tarde.
Inscripción en www.coruna.gal/cmixe para personas entre 12 y 30 años.

Sábado 27:”Ruta nocturna senderismo urbano”, salida el Ciav de la torre de
Hércules. Más información en www.coruna.gal/participación.

AVISO MUY IMPORTANTE

Fecha

Sábado 20

Lugar

Club

Horario

De 5 a 7 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 5

¿Eres artista?
¿Eres presentador?
Este aviso es para ti.
Recuerda ser puntual y venir vestido como organizaste con la Comisión de vestuario.
Lo vamos a pasar en grande.


