FIESTA DEL DÍA DEL AFILIADO Y LA
AMISTAD 2018 - 60 ANIVERSARIO

GRUPO RECREATIVO CULTURAL - 23 Junio 2018

10:00h. Apertura de la Zona Deportiva.
10:30h. Street Tenis.
Los participantes pueden inscribirse en la secretaría del GRC hasta el viernes día 22 (ext. 6444).
Dirigido a afiliados y no afiliados que se quieran divertir con juegos y ejercicios de tenis. Organizado
por la escuela de tenis GRC-Ciemat. La edad mínima para poderse inscribir son los 12 años. Actividad
dirigida a niños y adultos con conocimiento de Tenis.

10:30h. GRAN YINCANA Y TALLER
DEL MUNDO DEL CIRCO.

Organiza grupo de teatro TATIRA. Recomendado para niños entre 3 y 12 años.
Obligatoria la inscripción en Secretaría hasta el viernes 22 (tanto niños afiliados
como invitados).
A media mañana se repartirá un refrigerio y unas chuches para todos los niños
(Se tienen que retirar los ticket en secretaria, el coste para niños afiliados está
subvencionado por el GRC y para los niños invitados será 1euro/niño).

TEMÁTICA: “ MUNDO DEL CIRCO”
Tres Juegos relacionados con la temática del mundo del Circo
que permitirán trabajar:
• Los Valores
• La Autoestima
• La Cooperación y Confianza.
• Tolerancia
• Respeto a los demás
Un Taller de elementos del circo
• Taller de Cariocas.
Otros juegos como comodines y la divertida guerra de agua
final.

**NOTA IMPORTANTE: Ver normas inscripción al final**

11:00h. “Rincón de la Ciencia-Taller de Hormigas”. Cabaña Madera.
Para participar en el taller que hay programado es imprescindible apuntarse en la Secretaría del GRC
hasta el JUEVES 21 a las 12:00 horas (ext. 6444).

**NOTA IMPORTANTE: Ver normas inscripción al final**
Las hormigas son insectos
eusociales muy abundantes e
interesantes, ¡hay más de
12.000 especies diferentes!
Son capaces de adaptarse a
diferentes condiciones y vivir
en espacios limitados
aprovechando al máximo los
recursos del medio. Te
invitamos a que vengas a
descubrirlas.

Lo que haremos: Construcción y decoración de un hormiguero tipo escayola. Una vez construido el
hormiguero te regalaremos una reina con su colonia para que tengáis una familia diminuta a la que
observar y alimentar.
Dirigido a: Niños/as entre los 9 y 14 años.
Duración: 60 minutos/ máximo 25 personas.
Horario: 11:00 a 12:00 h.
Reserva: si tienes claro que quieres participar (*) es necesario apuntarse en la secretaria del GRC antes
del jueves 21 (ext. 6444).
Monitor Científico: David Vaíllo.
* Importante para los padres o tutores, las hormigas son seres vivos, lo que implica que el hormiguero
ha de cuidarse. Cada colonia con su reina se ha estado criando desde hace seis meses.

12:00h. Máster class ZUMBA.
Zumba es una disciplina deportiva que se imparte
en clases dirigidas en la que se realizan ejercicios
aeróbicos al ritmo de música latina (merengue,
samba, reggaeton, cumbia y salsa).
Actividad dirigida a todas las personas que
quieran bailar y pasarlo bien. NO REQUIERE
APUNTARSE

12:30h. Conocer y degustar los vinos.
Para participar es imprescindible apuntarse en la Secretaría del GRC hasta el JUEVES 21 a las
12:00 horas (ext. 6444).

**NOTA IMPORTANTE: Ver normas inscripción al final**

En la cata de vinos (o degustación de vinos) no sólo se
utiliza el paladar para degustar, sino el olfato y la vista.

Vinos Tintos, Blancos, Rosados…..
Actividad dirigida a MAYORES
DE 18 AÑOS.

13:00h. Fiesta de la Espuma.

¡MÓJATE Y PARTICIPA!
Para participar es recomendable venir preparado con bañador y ropa para luego cambiarse. Desde el
GRC agradecemos la colaboración de la Unidad de Emergencias y Protección Física.

14:00h. Entrega de medallas clases tenis infantil.

14:30h. Barbacoa Party.
Es obligatorio adquirir ticket. BEBIDA NO INCLUIDA

COSTE TICKET AFILIADO: 1 €/PLATO
COSTE TICKET INVITADO: 2 €/PLATO
Composición del plato: Una pieza de secreto, morcilla, chorizo,
butifarra, alita de pollo, costilla, patata asada.

16:30h. Un rato con Mónica Rodríguez.
Nuestra querida excompañera reciente premio Gran
Angular por “Biografía de un cuerpo” que otorga SM,
compartirá un rato con nosotros, para charlar sobre libros,
sobre el oficio de escribir y sobre la literatura en general.
ACTIVIDAD A PARTIR 8 AÑOS
Visita su interesante página y repasa su extensa
biografía y más…

http://monicarodriguez.es/
LA ESCRITORA FIRMARÁ SUS LIBROS A TODOS LOS ASISTENTES QUE ASÍ LO DESEEN.
PODRÁS ADQUIRIR SUS LIBROS EN LA ZONA DEPORTIVA CON UN 25% DE DESCUENTO SOBRE
PRECIO VENTA AL PÚBLICO EN LIBRERÍA, POR CORTESIA DEL GRC-CIEMAT

18:00h. Espectáculo de Magia con el Mago
ERNESTWEY.
Gran Show de MAGÍA Y HUMOR.
¡ Hocus Pocus, Presto, Abracadabra..!
Síguelo en
20:00h. Concierto del grupo LUCKY BASTARDS.
Disfrutaremos de la actuación en directo
de la banda LUCKY BASTARDS.
Grupo de Blues-rock con sonido muy americano.
Su música alterna temas propios y versiones de
temas clásicos tratados de forma muy original. En
su música se pueden apreciar influencias del jazz,
country, soul y funk en canciones con raíces dentro
del blues.

En breve editarán su primer trabajo
“Breaking the Rules”.
Síguelo en
22:00h. Fin de Fiesta 60 ANIVERSARIO GRC-CIEMAT.

BASES INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES.
1.-Actividad “Street Tenis”. Inscripción secretaria hasta viernes 22. Dirigida a niños y adultos
con conocimiento de tenis. Edad mínima 12 años. Actividad Gratuita.
2.-“Gran Yincana y Taller del Mundo del Circo”. Inscripción secretaria hasta el viernes 22.
Dirigida a niños entre 3 y 12 años.
**NOTA IMPORTANTE**
Pueden apuntarse todos los niños afiliados que lo deseen y solamente se permitirán
apuntarse a 3 niños invitados por cada niño afiliado de número.
Actividad Gratuita. Sólo será necesario adquirir ticket en secretaría si se quiere tener derecho a
refrigerio y chuches:
El coste por niño Afiliado es subvencionado por el GRC-CIEMAT
El coste por niño Invitado es 1 €/ticket
3.-“Rincón de la Ciencia-Taller de Hormigas”. Inscripción secretaria hasta el jueves 21 a las
12:00 horas. Dirigida a niños entre 9 y 14 años. Actividad Gratuita.
**NOTA IMPORTANTE**
En caso de sobrepasarse el número máximo de inscripciones en este taller (25 Personas),
tendrán preferencia los afiliados al GRC-CIEMAT, sí aún así hubiese más de 25 niños
apuntados se procederá a sortear las plazas entre los apuntados.
4.-“Máster class Zumba”. No requiere inscripción. Dirigida a todos. Actividad Gratuita.
5.-“Conocer y degustar los vinos”. Inscripción secretaria hasta el jueves 21 a las 12:00 horas.
Dirigida a mayores de 18 años. Actividad Gratuita.
**NOTA IMPORTANTE**
En caso de sobrepasarse el número máximo de inscripciones en esta actividad
(20 Personas), tendrán preferencia los afiliados al GRC-CIEMAT, sí aún así hubiese más
de 20 personas apuntadas se procederá a sortear las plazas entre los apuntados.
6.-“Fiesta de la Espuma”. No requiere inscripción. Dirigida a todos. Actividad Gratuita.
7.-“Barbacoa Party”. Requiere retirar el ticket en secretaría hasta el viernes. Dirigida a todos.
El coste del ticket por Afiliado es 1 €/plato. NO INCLUYE BEBIDA
El coste del ticket por Invitado es 2 €/plato. NO INCLUYE BEBIDA
Composición del plato: Una pieza de secreto, morcilla, chorizo, butifarra, alita de pollo,
costilla, patata asada.
8.-“Un rato con Mónica Rodríguez”. No requiere inscripción. Dirigida a mayores de 8 años.
Actividad Gratuita.
9.-“Espectáculo de Magia con el Mago ERNESTWEY”. No requiere inscripción. Dirigida a
todos. Actividad Gratuita.
10.-“Concierto del Grupo LUCKY BASTARDS”. No requiere inscripción. Dirigida a todos.
Actividad Gratuita.

NORMA GENERALES.
1.- El acceso a la Zona Deportiva se hará por el interior del CIEMAT por lo que se deberá
cumplir escrupulosamente las normas que para ello hay en vigor como se hace cualquier fin de
semana. Se ruega a ser posible se tenga preparado el formulario de acceso con el nombre
del afiliado, el de los invitados que acceden con él, los DNIs y las matrículas de todos los
coches para agilizar y facilitar el control de acceso al CIEMAT.
Descargar formulario acceso en el siguiente enlace (copiar y poner en navegador):
http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do?IDM=23&NM=1
Se podrá acceder a la zona a partir de las 10:00h de la mañana.

2.-El aparcamiento se realizará dentro de la Zona Deportiva. Aparcamiento ZONA A y
aparcamiento disuasorio habilitado. Prohibido aparcar en ZONA B (Parte de arriba) y
aparcamiento próximo al gimnasio.

Organiza: GRUPO RECREATIVO CULTURAL-CIEMAT.
Colaboran: SERVICIOS DEL CIEMAT.
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