
PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de febrero de 2018

SABÍAS QUE…
… si te apetece ir a algún curso de los que hay en la ciudad te podemos ayudar?
… ¿Quieres más información? ¿Quieres participar en el ocio que te ofrece tu ciudad?
Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

-

ASAMBLEA DE SOCIXS

Fecha

Sábado 3

Lugar

Club

Horario

De 4:30 a 7:30 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 2

Es importante participar en las asambleas de socixs.
Opinar y proponer
debatir sobre los temas, eventos y normas de tu Club.
Las decisiones que se toman en la asamblea
son las que ayudan a planificar el Club durante el año 2018.
No faltes.

TALLER DE CARNAVALES

Fecha

Sábado 10

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 2

El sábado día 10 desfilan las comparsas por la ciudad.
El Club abre sus puertas por si quieres hacerte 1 disfraz
y colaborar en la organización de la fiesta de carnavales del Club.
La fiesta de carnavales del Club es el sábado 17.
En la fiesta de carnavales del Club hay desfile de disfraces
Vienen nuestros amigxs los Kilomberos
y disfrutamos del concurso gastronómico de productos típicos del Carnaval.



PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de febrero de 2018

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL

Fecha

Sábado 3

Horario

De 11:30 de la mañana
a 1 de la tarde

Lugar

Club

Plazo de inscripción

Viernes 2

Esta reunión es para todas las personas que participamos en la Asociación:
socixs, familiares, voluntarixs y profesionales.
Esta reunión es 1 espacio para hablar, escuchar, reflexionar y compartir.
- Revisamos juntxs las actividades que se hicieron los 3 últimos meses.
- Exponemos el plan de actividades para los próximos 3 meses.
- Puedes proponer actividades. Tus aportaciones y comentarios son muy importantes.

Te esperamos.

AGENDA DE OCIO

Martes 6: Proyección “Lancelot du Lac”
en el Centro Gallego Arte de la Imagen
a las 8:30 de la tarde.
Precio de la entrada consultar en el 881 88 12 71

Domingo 11: Tributo a los Beatles
en el Palacio de la Ópera
a las 7 de la tarde
Entrada desde 28€.

No te pierdas la pista de hielo y patina con tus amigxs.
Todos los días hasta el 25 de febrero
De 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche.

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB

Fecha

Sábado 3 y 10

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 2

Es momento de cambios.
Ya sabes que el presidente del Club dimitió
y ahora nos representa 1 presidente en funciones.
Si quieres ser la voz de lxs socixs en tu Club este es el momento.
Piensa qué personas quieres que gobiernen contigo y cuáles serán vuestras propuestas.


