
PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

SABÍAS QUE…
… este sábado el equipo de baloncesto de Aspronaga nos representa en Vigo: Ánimo
deportistas
… puedes contar con nosotros para buscar ofertas de Ocio en tu Ciudad.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

-

JURADO PARA EL CONCURSO DEL CARTEL DEL TORNEO INCLUSIVO

Fecha

Sábado 22

Lugar

Club

Horario

De 5 a 7 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 21

Has podido participar en este importante concurso.
Si tú cartel es elegido por el Jurado
todos los ciudadanos podremos verlo pegado por la ciudad.
¿Te apetece ser jurado? El sábado votaremos para decidir qué cartel será el del Año 2017.

ENSAYO FESTIVAL DESTORNÍLLATE DE RISA

Fecha

Sábado 29

Lugar

Club

Horario

De 5 a 7 de la tarde

El festival del Humor está a la vuelta de la esquina.
Ven a ensayar para poder debutar como 1 verdadero artista del humor.
Forma parte de las Comisiones del Festival para poder organizarlo todo.
¿Quieres actuar vestido de 1 manera especial y no tienes la ropa que necesitas?
Habla con los miembros de la Comisión de vestuario para que te ayuden.

¿A DÓNDE VIAJAMOS EN VERANO?

Fecha

Vacaciones de verano

Plazo paro proponer

Martes 25

Comencemos a preparar las vacaciones de verano.
Piensa en qué sitio te gustaría estar en las vacaciones de verano.
¿Dónde te imaginas descansando con tus amigos?
¿En la playa, en el río, en la montaña, visitando ciudades culturales?
*Si quieres colaborar en la planificación, no te olvides de comentarlo.
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DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

AGENDA DE OCIO

Viernes 21: Concierto de Rosana: “En la memoria de la piel”. En el Teatro Colón, a
las 9 de la tarde. Entradas desde 20€.

Sábado 22: Taller de manualidades, en el Fnac A Coruña, a las 12:30 de la
mañana. Entrada gratuita.

Viernes 28: Judy Garland en Alén do arco vello. En el Teatro Colón, a las 9 de la
tarde. Entradas desde 8€.

Domingo 30: “La familia tradicional”. En el Teatro Colón, a las 8:30 de la tarde.
Entrada desde 6€.

Hasta el domingo 30: “Exposición: Mirar con Tacto”. En el Liceo de Betanzos.
Viernes de 6 a 8:30 de la tarde. Sábados de 11 a 2 de la tarde.

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL

Fecha

Sábado 22

Lugar

Club

Horario

De 11:30 a 1 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 21

¿QUIÉNES PODEMOS ASISTIR?
Todas las personas están invitadas.

¿DE QUÉ SE VA A HABLAR?
1.- Revisaremos juntos las actividades que se hicieron los 3 últimos meses.
2.- Expondremos el plan de actividades para los próximos 3 meses.
3.- Podrás proponer actividades. Tus aportaciones y comentarios son muy importantes.

Es un placer para nosotros invitaros a ti y a tus familiares a participar en esta reunión.
Te esperamos!!


