PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017
HOMENAJE A LAS MAMÁS
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 6

Club

De 5 a 7 de la tarde

Viernes 5

En tu Club las mamás son muy especiales y por eso se merecen lo mejor.
Pasemos la tarde juntxs y disfrutemos preparando 1 bonito detalle.
Fernando Iglesias dará comienzo el homenaje con 1 bonita canción
y Benjamin Barbadillo leerá la poesía dedicada a la madre 2017.
Si te apetece ser miembro de la Comisión Organizativa debes apuntarte para contar contigo.
Hay muchas cosas que hacer: colocar las mesas y las sillas, entregar las poesías, entregar las
flores… ¿contamos contigo?
ÚLTIMO ENSAYO PARA EL FESTIVAL DEL HUMOR DESTORNÍLLATE DE RISA
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 13

Club

De 5 a 7 de la tarde

Qué nervios y qué ganas.
Este año viene cargado de muchas risas.
Tenemos mucha suerte porque contamos con buenos presentadores y grandes artistas.
Todxs debemos ensayar para que el público disfrute a lo grande.
Trae el vestuario que vayas a usar en la actuación para dejarlo todo bien preparado.
AVISO MUY IMPORTANTE
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 13

Club

De 5 a 7 de la tarde

Viernes 5

¿Eres artista?
¿Eres presentador?
Este aviso es para ti.
Este sábado estas convocado para el Ensayo Final.
Debes venir y ensayar para poder participar en el Festival.
SABÍAS QUE…
… ya hay ganadores del Concurso de Carteles para el Torneo Inclusivo? Jose Pico, Santi
Pedreira y Rosiña López han sido los premiados.
… el equipo de fútbol de Aspronaga nos respresentó en Santiago este sábado.
… este sábado se hizo 1 homenaje a nuestro entrañable y querido Elías Palacio.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017
COMISIÓN ORGANIZATIVA FERIA DE ABRIL
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 13

Club

De 5 a 7 de la tarde

Viernes 5

En tu Club las fechas no son importantes
lo importante es estar juntxs y celebrar las fiestas que nos gustan.
Apúntate y colabora en la Comisión de fiestas para poder organizar la Feria de Abril 2017.
Contamos contigo y con tu experiencia para que la Feria sea 1 éxito.
AGENDA DE OCIO

Miércoles 3 y Jueves 4: “FITEUC Danza 20172” en el Teatro Rosalía de Castro a las
8:30 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 5 y Sábado 6: “5 y acción” en el Teatro Colón a las 8:30 de la tarde.
Las entradas cuestan 22€.
Domingo 7: “WWE LIVE; lucha libre” en el Coliseum a las 5 de la tarde.
Entrada a partir de 39€.
Domingo 7: “Luppo, Baobab Teatro” en el Teatro Colón a las 6 de la tarde.
Entrada desde 5€.
Jueves 11: “Os xoves na Sagrada: Jamie Fifthring & The Coffee Breakers” en la
Biblioteca Municipal de la Sagrada, a las 8 de la tarde.

Hasta el domingo 30: “Exposición: Mirar con Tacto” en el Liceo de Betanzos.
Viernes de 6 a 8:30 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

Sábado 13: “Ruta nocturna sendeirismo no monte xalo” de 7.30 de la tarde a las
12 de la noche. Entrada libre hasta completar aforo.

