PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Octubre de 2017
ENSAYO FESTIVAL DE LA CANCIÓN
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 7

Club

De 4 a 8 de la tarde

Se acerca el Festival y hay que acabar los decorados,
preparar los vestuarios de los artistas, ensayar las canciones, etc.
Colaboremos todos aportando nuestras ganas y alegría.
Recuerda que tus amigos y familiares están invitados a colaborar.
¿Qué te apetece hacer?

ENSAYO GENERAL PARA EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 14

Club

De 4 a 8 de la tarde

No puedes faltar.
Este sábado es el último antes del Festival.
Ensayaremos como si ya fuese el día del Festival.
Todas las manos son necesarias para colaborar en este bonito evento
y hay mucho que organizar.
AVISO URGENTE A PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN: vestuario
Fecha

Lugar

Horario

Sábado 14

Club

De 4 a 8 de la tarde

El sábado 14 es el último día para entregar la ropa que usarás en el Festival cuando cantes.
Debes entregar tu ropa para la actuación metida en 1 bolsa.
Pon tu nombre en la bolsa para poder organizar y después devolverte tu ropa.

SABÍAS QUE…
… estamos con los ensayos porque el sábado 21 de octubre es la primera fase del
Festival de la Canción 2017.
… este domingo 1 de octubre algunos compañeros colaboran con el Concello de Deportes en
la organización de la Travesía a nado.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

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

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2017
Fecha

Plazo

Mes de diciembre

Jueves 5

¿A dónde te gustaría viajar con los amigos?
Queremos saber qué sitios te gustaría conocer.
Piensa en ciudades, museos, parques de atracciones,
monumentos y pueblos que quieres visitar.
¿Se te ocurren destinos? Si necesitas ayuda pregunta a tus amigos y familiares.
Cubre la inscripción y propón ideas para disfrutar de tus vacaciones.

AGENDA DE OCIO
Domingo 1: “Taller familiar de chapuzas”, en el MUNCYT a la 1 de la tarde,
entrada gratuita.

Viernes 6 – Sábado 7: “La vida es sueño” en el Teatro Rosalía de Castro, el
viernes a las 11 de la mañana y sábado a las 6 de la tarde.
Entrada por 6,80€.
Lunes 9: Proyección de la película “El beso de medianoche”, comedia
musical en Afundación a las 7 de la tarde. Entrada gratuita.

Del Lunes 2 al Lunes 23: Festival de Títeres en Oleiros, en el Auditorio Centro
Cultural A Fábrica. Entrada gratuita. Horarios en la programación páginal
Concello de Oleiros: www.oleiros.org
Hasta el Martes 31: Concurso de cuentos “Educa tu mundo” para alumnxs
de primaria y secundaria de cualquier centro educativo. CMIX. Más
información en Fundación MAPFRE o en el CMIX.

