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

Después del veranito: Puesta a punto
Fecha

Sábado 7

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

El Club abre sus puertas
En verano cada persona hace planes distintos
Este sábado nos encontramos, nos saludamos y nos ponemos al día
Trae tus fotos del verano y charlamos bebiendo un refresquito
para ponernos al día

Participa en el Festival de la Canción: preparativos
Fecha

Sábado 14

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Entre todxs preparamos el festival
El Festival de la Canción es el evento con más éxito del año
porque cuenta con todos sus socixs para prepararlo
Este año el festival es un homenaje a Juan Pardo
¿En qué comisión quieres estar?
decorado, vestuario, coreografía, bar, organización
Sabías que…
… el sábado 13 de julio se votó el decorado
para el Festival de la Canción 2019
Este año el festival de la canción está dedicado a Juan Pardo
… el Club es un lugar de encuentro
Puedes proponer qué hacer los sábados en tu Club
Jugar al pin pon, al baloncesto, al fútbol, a la cuerda, a la goma
Juegos de mesa, puzzles y manualidades
Consultar información en Internet en los ordenadores
Ver una peli, escuchar música, bailar y charlar con la gente
… en las oficinas de Ocio te apoyamos para que hagas las gestiones
y participes de tu ocio en comunidad

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de septiembre de 2019
Aviso para artistas. Concursa en el Festival de la Canción: canta
Fecha

Sábado 14

Lugar

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Club

Ya hay tema para el Festival de este año
Este año el Festival es un homenaje a Juan Pardo
¿Qué te parece que las personas que canten este año
canten canciones de Juan Pardo?
Inscríbete como solista y canta
Busca una persona para participar juntxs y subir al escenario a cantar
Monta un grupo musical y participa en este festival
En el Club tienes asesoramiento para realices tus propuestas:
-ensayos
-vestuario
-coreografía
Vamos a tope con el festival del año

Festival de la Canción: vota la temática de las canciones
Fecha

Sábado 14

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Vota

Hasta el 14

El tema del Festival es Juan Pardo
¿Cantamos sólo canciones de Juan Pardo en el Festival?
Necesitamos que votes para organizar el Festival y avisar a los artistas
Puedes votar entregando la inscripción o votar el sábado en el Club
AGENDA DE OCIO
Loopy Swing Night Septiembre
Viernes 6 de septiembre
a las 10:30 de la noche
en el Club del Mar San Amaro
Precio: gratis
Celso Albelo, Íntimamente
El domingo 8 de septiembre
a las 9 de la noche
en el teatro Colón
Precio desde 10 €

