Hoja informativa Número 34
Hoja informativa interactiva, podéis pinchar en los títulos del índice y os aparecerá lo que habéis
seleccionado.
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Eventos
Córtate Madrid
Será un evento en el que más de 100
profesionales del mundo de la estética ofrecerán
sus servicios por muy poco dinero.
Los fondos recaudados irán a Club Amigos y a la
asociación PAMA.
Habrá:
- peluquería,
- barbería
- depilación
- masaje
- maquillaje
- uñas
Además, habrá carpas para empresas,
actuaciones, comida, actividades infantiles, zona
para mascotas, etc).
¿Conoces alguna empresa de confianza que quiera participar?
No dudes en ponerle en contacto con nosotr@s

Festival fin de curso

Celebraremos que hemos terminado un
curso más y actuarán los grupos de baile
expresión corporal, danza fusión, nuestro
grupo de teatro y algún otro grupo invitado.

¿Nos acompañas?
Las entradas se repartirán el día del festival.

Actividades de verano

Apúntate en este
enlace antes del
11 de junio.
Formulario
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ACTIVIDADES
Deporte
Baloncesto
El miércoles 8 de junio habrá entrenamiento para los grupos A,
B y baloncesto iniciación.

Fútbol
El miércoles 8 de junio habrá entrenamiento para los grupos A y
B.

Pádel
El viernes 10 de junio habrá entrenamiento de pádel con
normalidad.

Natación
El domingo 12 de junio habrá entrenamiento de natación.

Atletismo inclusivo
El martes 7 de junio habrá actividad de atletismo si el tiempo lo
permite.

Gimnasia de mantenimiento
El lunes 6 de junio habrá actividad de gimnasia de
mantenimiento con normalidad.
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Yoga
El martes 7 de junio habrá actividad de Yoga con normalidad, en
el local de Tablas.

Pilates
El miércoles 8 de junio habrá actividad de Pilates en el local de
Tablas.

Ligas y competiciones
Fútbol
Quién

ADA CLUB AMIGOS A

Cuándo
Dónde
Quién

ADA CLUB AMIGOS B

Cuándo
Dónde

Baloncesto
Quién

CLUB AMIGOS A

Cuándo
Dónde
Quién

CLUB AMIGOS B

Cuándo
Dónde

Natación
Próxima competición el domingo 12 de junio
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Cultura
Manualidades
El martes 7 de junio habrá actividad de Manualidades con
normalidad en el local del Pinar a las 18:00 h.

Danza Fusión
El martes 7 de junio habrá actividad de Danza con normalidad
en el local de Tablas a las 18:00 h.

z

Baile y expresión corporal
El jueves 9 de junio habrá ensayos de baile con normalidad.

Teatro
El viernes 10 de junio habrá actividad de teatro con normalidad
en el local del Pinar.

Coro
La actividad de coro se paraliza hasta el 25 de junio.
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Formación
Autonomía personal y nuevas tecnologías
El jueves 9 de junio habrá actividad de autonomía en el local del
Pinar para los dos grupos.

Gimnasia cerebral
El jueves 9 de junio habrá gimnasia cerebral en el local del Pinar
a las 17:30.

Ocio

Ocio compartido
El fin de semana del 10 al 12 de junio habrá salidas de ocio con
normalidad

Club social
El 12 de junio la actividad pasa a ser de 18:00 a 20:00.
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CONTACTO
Días y horario de atención en despacho
Teléfono: 91 619 80 74
Martes de 17.00 a 20.00
Miércoles de 10.00 a 14.00
CONTACTOS DE RESPONSABLES
SHAS
Puedes consultarme sobre: cualquier actividad de la asociación.
Teléfono: 608565460
E-mail: shasdiva.arana@clubamigos.es

JUANAN
Puedes consultarme sobre: cualquier actividad deportiva del Club.
Teléfono: 606230298
E-mail: juanandeportes@clubamigos.es

VERA
Puedes consultarme sobre: cuotas, recibos, cualquier otra consulta no
relacionada directamente con una actividad.
Teléfono: 619891736
E-mail: vera.lozano@clubamigos.es
¡¡IMPORTANTE!!: Recuerda guardar nuestros contactos en la agenda de tu teléfono móvil y
en tu agenda de direcciones de email.
Solo si nos tienes guardados te va a llegar por e-mail y whatsapp la información sobre
actividades y otras cuestiones de la asociación

Síguenos en las redes sociales:
Club Amigos

@asoclubamigos
Página 7 de 7

