PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Noviembre de 2017
SAMAÍN EN TU CLUB
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 4

Club

De 4 a 8 de la tarde

Para lxs socixs de Aspronaga el Samaín no acaba.
Este sábado en tu Club estamos de fiesta.
Puedes venir disfrazado y maquillarte al llegar al Club.
De 4 a 5 decoraremos todo para la fiesta y prepararemos la gymkana.
Para poder entrar en la merendola tendrás que participar en la gymkana de pruebas.
La gymkana de pruebas es 1 juego en el que metes tu mano en unos recipientes.
En cada recipiente hay 1 ficha de puzzle.
Completa el puzzle para poder entrar en la zona de merienda.

FIESTA DE ANIVERSARIO DE TU CLUB: MAGOSTO
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 11

Club

De 4 a 8 de la tarde

El Club abrirá sus puertas a las 4 de la tarde para todas las personas que no estén
apuntadas a la comida.
Para disfrutar del aniversario tendremos:
Teatro, magia y música en directo.
A media tarde disfrutaremos del Magosto con ricas castañas.
No puedes faltar.

SABÍAS QUE…
… el sábado 28 se celebró el 42 festival de la canción.
Los ganadores por categorías fueron:
Solista: José Martínez.
Dúo: Marta de la Fuente y Sergio Barbeito.
Grupo: Jesús Gómez, María Márquez, Inmaculada Vázquez, Juan Martínez.
… el día 1 de Noviembre fue la Carrera Popular del Ricardo Baró. Acompañadxs por el buen
tiempo la carrera fue 1 exitazo.
… los sábados ya puedes usar los ordenadores del Club.
Hay 1 hoja de turnos para organizarnos.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Noviembre de 2017

PROPÓN CANDIDATOS PARA EL PREMIO SERVICIO DE OCIO
Plazo para proponer

Martes 7

1 año más entregaremos el Premio Servicio de Ocio.
Este premio se entrega a las personas o entidades de la ciudad
que colaboran con las personas con discapacidad.
Los candidatos tienen que ser de fuera de la asociación Aspronaga
para que extendamos el buen trato entre los ciudadanos.
Piensa en aquellas personas o entidades en las que las personas con discapacidad
reciben 1 trato digno.
Tú debes proponer a los candidatos para que obten a ser premiados.

AGENDA DE OCIO
Sábado 4: “Ruta de senderismo por Muxía”. Organiza el Forum
Metropolitano para personas de 12 a 30 años. Gratuito.

Domingo 5: “Animais de compañía” a las 12 de la mañana en el Teatro
Colón.

Viernes 10: “Fernando Costa en Concierto” a las 9 de la noche.
En la sala LeClub.

Lunes 13: “Nikki Hill en Concierto” a las 10 de la noche. En la sala Playa
Club. Precio de la entrada: 18€

Hasta el 31 de diciembre exposición “Mira contacto”. En María José Jove.
Entrada gratuita.

