PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 16 de diciembre a 15 de Enero de 2018
COPOS DE NIEVE
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 16

Club

De 4:30 a 6:30 de la tarde

Viernes 15

En Coruña no nieva pero nosotros vamos a tener nieve en el Club.
Participa en este taller de cocina para hacer Copos de nieve.
Aprende a cocinar este rico postre para después hacerlo tú con tu familia y amigxs en casa.
Te animas y lo preparamos juntxs?

CARTA PARA LOS REYES MAGOS
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 16

Club

De 5:30 a 7 de la tarde

Viernes 15

Vamos a pedirle juegos de mesa a los Reyes Magos.
Juegos para las tardes del Club.
Piensa cuál es el juego más divertido para compartir con lxs amigxs y se los encargamos a los
Reyes.

BINGO NAVIDEÑO
Fecha

Lugar

Viernes 22 Club

Horario

Plazo de inscripción

De 5:30 a 8:30 de la tarde

Viernes 15

Llega la Navidad y el Club lo celebra con su tradicional Bingo Navideño.
Si eres socix ven y juega al bingo para llevarte 1 sabrosa cesta navideña.
La cesta navideña está llena de ricos alimentos
para compartir con todas las personas que tú quieras.

SABÍAS QUE…
… tenemos los resultados del sondeo para la fiesta de Reyes y se hará el sábado 13 de enero
… el sábado 16 el equipo de fútbol y el de baloncesto recogerán su premio de las Ligas SOG.
… ¿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.

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 16 de diciembre a 15 de Enero de 2018
CHICA Y CHICO BINGO
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Viernes 22

Club

De 5:30 a 8:30 de la tarde

Viernes 15

1 buen Bingo necesita azafatxs de sala.
Lxs azafatxs de sala reparten los premios cuando la gente canta Línea.
Te apetece ser chica o chico bingo 2017?
FIESTA DE FIN DE AÑO
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Viernes 29

Club

De 5 a 9 de la tarde

Viernes 15

Si quieres despedir el año 2017 y recibir el año 2018 por todo lo alto
tienes que venir y disfrutar bailando en 1 sesión disco muy especial.
Cotillón, las campanadas en el reloj del Club, brindis y mucho bailoteo.
Te lo vas a perder?
FIESTA DE LOS REYES MAGOS
Fecha

Lugar

Precio

Horario

Sábado 13
de enero

Club

Socixs: 3€
No socixs: 5€

De 5 a 8 de la tarde

Plazo de inscripción

Viernes 15

Recibiremos la visita de los 3 Reyes Magos y a sus pajes reales.
Celebramos la fiesta abriendo los regalos que traigan los Reyes Magos para el Club.
Si te apuntas a la merendola de Reyes
puedes comer 1 rico chocolate con roscón de Reyes.

AVISO IMPORTANTE: SÁBADO 6 DE ENERO EL CLUB ESTARÁ CERRADO
Fecha

Estado

Sábado 6 de enero

Cerrado

Nos vemos al acabar las Navidades. El Club está cerrado el sábado 6 de enero.
Nos vemos el sábado 13 en la fiesta de Reyes.
Felices fiestas.

