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del 16 al 31 de Octubre de 2017

SABÍAS QUE…
… el domingo 22 es la Carrera Enki, participamos como deportistas y colaboramos
voluntariamente en la organización.
… el día 1 de Noviembre es la Carrera Popular del Ricardo Baró. Participa con tus amigxs en
este bonito evento adecuado para todas las personas. No hay edad para pasarlo bien.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

-

1ª FASE DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN

Fecha

Sábado 21

Lugar

Compañía de María

Precio

Gratuito

Horario

De 4 a 8 de la tarde

El Festival de la Canción comienza este sábado.
Este año el festival se viste de Caperucita Roja.
Prepárate a disfrutar de 1 tarde en el bosque con el lobo, la abuela de Caperucita y el
leñador.
Te esperamos a ti, a tus amigos y familiares para pasarlo en grande.
1 festival organizado entre todxs.
1 tarde musical y entretenida entre amigxs.
No olvides comprar tus rifas para participar en estupendos sorteos.
Te esperamos.

2ª FASE DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN

Fecha

Sábado 28

Lugar

Compañía de María

Precio

Gratuito

Horario

De 4 a 8 de la tarde

La segunda parte del Festival será en la Compañía de María, el Club estará allí.
Llega puntual y elige sitio para sentarte.
Compra tus rifas y participa en el sorteo de grandes premios: 1 balón de fútbol del Depor
firmado, 1 secador de pelo profesional y muchas sorpresas más.
Habrá Lotería de Navidad, hay participaciones desde 1€.
Además de las actuaciones de lxs finalistas habrá 1 invitada muy especial que te va a
encantar.
Seguro que la conoces de verla cantar en Telecinco.
No te olvides y vente.
No puedes faltar.
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COMIDA FAMILIAR DE ANIVERSARIO DEL CLUB

Fecha

11 de Noviembre

Horario

11:30 de la mañana
a 8 de la tarde

Lugar

Club
Precio

Socixs: 11€
No socixs: 16€

Plazo

Martes 24

El Club está de cumple 1 año más.
Para celebrarlo lo festejamos con 1 comida popular en el Club.
Esta fiesta es para ti, para tus amigxs y tus familiares.
Por la mañana disfrutaremos de 1 taller y juegos otoñales.
Por la tarde habrá magia, sketchs teatrales y música para merendar las castañas.
Cubre la inscripción en plazo y no te quedes sin plaza para la comida.
Habrá churrasquito y larpeira caracolada

AGENDA DE OCIO

Domingo 15: “Xogos populares en familia” en la Avenida do Balneario,
Arteixo. Todo el día. Entrada gratuita.

Domingo 15: “Orquesta Cinema” en el campo da festa de Arteixo, a las 8
de la tarde. Entrada gratuita.

Viernes 20: “A esmorga” en el Auditorio CSC Meicende, a las 8 de la tarde.
Entrada con invitación. Recomendada a mayores de 16 años.

Sábado 21: “Rock Fest 17, con Aphonnic + Ánima”, en el Coliseum, a las
9:30 de la tarde. Entradas por 10€.

Viernes 27: “A cabeza do dragón de Producions Teatrais Excéntricas”, en el
Auditorio CCC Arteixo, a las 8:45 de la tarde. Entrada entre 4,5€ - 6€.


