CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “ENCUENTRO”
Obra Social de Asociación SER
Po. Del Pintor Rosales, nº 46 Madrid Teléfono: 91.554.36.37

Enero
26

Minicampeonatos: Echaremos la tarde con unas partiditas de los juegos
de siempre. Quedamos en la asociación de 17:00 a 20.00. Os esperamos!

Febrero
2

Tarde de cine o bolera: ¡Tú eliges! Puedes ir al cine o a la bolera. Nos
vemos a las 17:00 a 20.00 en el local. Traer metrobús y 10 euros.

9

MAÑANA de tapas: Como lo pedías todos de nuevo, ahí va! A tomar
unos ricos canapés por los madriles. Nos vemos de 11:00 a 16:00 en el local.
Traer 10€ y metrobús.

16

San Valentín: Esta tarde la vamos a pasar con nuestros amigos y amigas
escribiendo cartas y preparando regalos para las personas que más
queremos. Quedamos de 17:00 a 20:00 en el local.

23

Karaoke: Hoy vamos a un karaoke! Cantaremos las canciones de moda
mientras tomamos un refresquillo. Quedamos de 17:00 a 20:00 en el local
Traer metrobús y 10 euros.

Marzo
2

Carnavalesco!: Esta tarde la pasaremos en el local, haciendo juegos,
bailando, charlando. Importante que traigáis disfraz, o si no podéis haremos
uno en el local. Nos vemos de 17:00 a 20:00 en Pintor Rosales.

9

Visita a "Fernando Alonso Collection",
La exposición “Fernando Alonso Collection”, en la que el bicampeón del mundo
muestra por primera vez su colección completa de monoplazas, karts, monos y
objetos personales que le han acompañado a lo largo de su carrera deportiva Nos

vemos a las 16:00 en el local hasta las 20:30. ULTIMO DÍA PARA
APUNTARSE EL 28 DE FEBRERO. Traer metrobús y 15 euros.

16

Nos vamos al monte! Nos vamos de excursión a disfrutar de la sierra
todo el día. Nos vemos de 10:00 a 18:00 en el club.

30 plazas

Traer

metrobús, comida y 20 euros.

IMPORTANTE:
Como se trata de una actividad de senderismo al aire libre. Es altamente
recomendable lo siguiente:
-

Traer ropa y calzado cómodo.

-

Traer una mochila para andar con más libertad.

-

Ropa de abrigo por si hiciese frío.

-

Calcetines de repuesto (nunca se sabe qué puede pasar).

ULTIMO DÍA PARA APUNTARSE EL 28 DE FEBRERO

22

Sábado –
Baloncesto! Iremos a ver un apasionante partido en silla de ruedas. No
os lo perdáis! Nos vemos de 17:00 a 20-20:30 en el club. Traer metrobús y 5
euros.

30

Mañana en el Rastro. Nos daremos una vuelta por la plaza de Cascorro
para ver si nos compramos algo en el rastro, luego para reponer fuerzas nos
tomaremos el aperitivo. De 10:00 a 14:00 quedamos en el local. Traer
metrobús y 10 euros.

Abril Esta tarde la pasaremos en el local, haciendo juegos, bailando, charlando.
6

TR

Aprovechamos para hacer la PROGRAMACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE (Abril-Mayo-Junio y Vacaciones de Verano)
Nos vemos de 17:00 a 20:00 en Pintor Rosales.

Vacaciones de semana santa 2014
Lugar: CAMPO DE MIRRA
Salida el miércoles 16 de abril a las 16.00 frente al local
en pintor rosales 46 de Madrid
Regreso el domingo 20 de abril a las 15.00 – frente al local
en pintor rosales, 46 de Madrid
Importe: 450.00€ - socios: 375.00€ - cuotas al día.
Apuntaros – se os enviara posteriormente el folleto y la
PLAZAS: 25
Hoja de inscripción, autorización etc...
NOTAS:
1. Todas las actividades en las que haya que apuntarse en la oficina tienen como
plazo límite el 28 de Febrero, en el caso de apuntarse más tarde pasarán a una
lista de espera y tendrán que recibir confirmación. Queremos recordaros la
importancia sobretodo en el fin de semana del partido de baloncesto.
Gracias por vuestra colaboración.

2. Para facilitar aquellos viajes o excursiones que hagamos en transporte público
y para disminuir el coste económico os recomendamos que os saquéis la
Tarjeta Dorada de RENFE para poder aprovechar los descuentos.

EL 19 DE FEBRERO 2014 – TERCER MIERCOLES – TENDREMOS UNA REUNION
INFORMATIVA PARA PADRES DE 17.30. A 19.30 EN LOS LOCALES DEL PASEO
DE PINTOR ROSALES, 46 DE MADRID – HABRA CAFÉ Y ZUMOS.

