PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de octubre de 2019
-

Vestuarios y coreografías para el festival de la Canción
Fecha

Sábado 5

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

¿Eres miembro de la Comisión de vestuarios?
¿Cantas en el Festival de la Canción?
No puedes faltar este sábado
Eliges la ropa que vas a llevar el día de la actuación
y ensayas para el Festival
No faltes

Pago cuota Club
Fecha

Sábado 5

Lugar

Club

Horario

De 5:30 a 7:30 de la tarde

¿Eres socix del Club?
El primer sábado de mes puedes pagar la cuota del Club
La cuota del Club es 1€ cada mes
Te anotas los sábados en el Club

Sabías que…
… el domingo 22 de septiembre el equipo de baloncesto de Aspronaga
jugó en el pabellón del Ventorrillo contra Prodeme
no ganó pero el partido estuvo muy bien.
… puedes animar a los equipos de Aspronaga desde las gradas
solicita información en las oficinas de Ocio
…Horario de invierno para atención al público
en la oficina de Ocio:
De miércoles a viernes
de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía
de 4:30 a 6 de la tarde

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de octubre de 2019
Último ensayo para el festival de la Canción
Fecha

Lugar

Sábado 12 Club Finisterre

Horario

De 5 a 8 de la tarde

Inscríbete
Inscripciones cerradas

Ya estamos en la recta final para el Festival
Hacemos el listado del material
Preparamos la decoración y el material en cajas
Preparamos el vestuario

Tus propuestas para hacer en el Aniversario del Club
Fecha

Lugar

Sábado 12 Club Finisterre

Horario

De 4 a 8 de la tarde

En el mes de Noviembre celebramos el Aniversario del Club
Vamos a preparar el Aniversario juntxs
¿Qué te apetece hacer ese día por la mañana?
¿Qué te apetece hacer ese día por la tarde?
Envía tus propuestas para poder organizar el día
y disfrutar a lo grande
AGENDA DE OCIO
Gisaku (Película de animación)
Viernes 4
a las 8 de la tarde
en el Auditorio de Meicende
Precio: con invitación
Gala Festival DiversidArte 19
Sábado 5
a las 7 de la tarde
en la Fundación Luís Seoane
Precio: gratuíto
Medida por medida de Shakespeare
Viernes 11
a las 8:45 de la tarde
en el Auditorio de Arteixo
Precio: 6€

Inscríbete

Miércoles 9

