FIESTA DEL DÍA DEL AFILIADO
Y LA AMISTAD 2019

GRUPO RECREATIVO CULTURAL - 22 Junio 2019

------------------------------------Por la mañana---------------------------------------10:00h. Apertura de la Zona Deportiva.
11:00h. Street Tenis.
Los participantes pueden inscribirse en la secretaría del GRC hasta el viernes día 21 (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.

11:00h. Campeonato de Mus.
Los participantes pueden inscribirse hasta momentos antes del comienzo del campeonato o previamente
en secretaría hasta el viernes día 21 (ext. 6444) Para participar debes ser afiliado (de número o
jubilado), excepto como pareja del mus que puede haber un invitado. Sin límite de edad.

***Premios para los ganadores***

11:00h. TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y
BAILE.

“La Cúpula de la Música”.
Organiza grupo de teatro TATIRA. Recomendado para niños entre 3 y 7 años. Obligatoria la
inscripción en Secretaría hasta el viernes 21 (tanto niños afiliados como invitados).
TEMÁTICA: “ LA CÚPULA DE LA MÚSICA”
Metodología a utilizar es ACTIVA:
1.Calentamiento, para despertar la movilidad muscular y articular
2.Ejercicios de sensibilización y toma de conciencia corporal
3.Juegos musicales de repetición
4. Dinámicas musicales con ejercicios teatrales
5.Canciones y bailes
6. Coreografía musical
Un Taller de expresión y baile donde se trabajarán:
Los valores, la autoestima, la cooperación y la confianza, la
tolerancia y el respeto a los demás.

¡Qué divertida
Afiliado y la Amistad!
es la fiesta del
**NOTA IMPORTANTE: Ver normas inscripción al final**

11:00h. Encuentro con Ana Coto.
Ana Coto Fernández nació en León y pasó la mayor parte de su niñez y
adolescencia en Asturias. Encauzó sus estudios hacia el gran
desconocido Mundo de la discapacidad, después de comprender que las
personas diferentes eran quienes sacaban lo mejor de ella. En la
actualidad reside con su familia en Madrid.
En 2011 irrumpió en el mundo literario y desde entonces no ha parado de
escribir. “Una escritora que destaca por sus libros infantiles y
juveniles, llenos de valores primordiales para los más pequeños”
ACTIVIDAD DIRIGIDA A PARTIR 7 AÑOS
Visita su interesante página y repasa su extensa biografía y más…

https://twitter.com/anacotomadrid?lang=es
https://www.facebook.com/ana.cotofernandez
LA ESCRITORA FIRMARÁ SUS LIBROS A TODOS LOS ASISTENTES QUE ASÍ LO DESEEN.
PODRÁS ADQUIRIR SUS LIBROS EN LA ZONA DEPORTIVA CON UN DESCUENTO DE 3€ SOBRE PRECIO
VENTA AL PÚBLICO EN LIBRERÍA, POR CORTESIA DEL GRC-CIEMAT

11:00h. Pintacaras “Paint Your
Fantasy”
Pintemonos la cara de mil formas con pinturas de diversos
colores y todas ellas dermatológicamente testadas.

Disfruta del personaje que elijas.
12:00h. Un momento para el descanso.
A media mañana se repartirá un refrigerio y unas chuches para todos los niños entre 3 y 12 años (Se
tienen que retirar los ticket en secretaria).

El coste por niño Afiliado es subvencionado por el GRC-CIEMAT
El coste por niño Invitado es 1 €/ticket

12:30h. Cata de vinos blancos de España. A cargo del Sumiller
Leonardo Cabo
Para participar es imprescindible apuntarse en la Secretaría del GRC hasta el JUEVES 20 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.
5 vinos a catar

Actividad dirigida a MAYORES
DE 18 AÑOS.

Un Txacoli (País Vasco); Un
Malvasía Volcánico (Lanzarote); Un
Albariño (Galicia); Un Moscatel Seco
(Valencia/Alicante); Un Rueda
Verdejo (Valladolid/Segovia/Ávila

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 trofeos y medallas clases tenis
infantil.

14:00h. Rifa de un Jamón.
Las participaciones se pueden comprar, en Secretaria del GRC, kiosco de la Zona
o el mismo día de la Fiesta del Afiliado en la Zona Deportiva GRC-CIEMAT

COSTE BOLETO: 1 €/BOLETO.
***La recaudación contribuirá a ayudar a la organización de la Fiesta***
El agraciado tiene que estar presente sino se volverá a sortear
--------------------------------------------------Por la tarde-------------------------------------------

20:00h. Espectáculo de Magia con el Mago
Alejandro Horcajo
Espectáculo de MAGIA FAMILIAR.
¡De pequeño me mordió un mago!
Síguelo en

Durante la actuación del grupo ARDE EL MAR. Rifa
de un Jamón.
Las participaciones se pueden comprar, en Secretaria del GRC, kiosco de la Zona o
el mismo día de la Fiesta del Afiliado en la Zona Deportiva GRC-CIEMAT

COSTE BOLETO: 1 €/BOLETO.
***La recaudación contribuirá a ayudar a la organización de la Fiesta***
El agraciado tiene que estar presente sino se volverá a sortear

21:30h. Concierto del grupo ARDE EL MAR
Disfrutaremos de la actuación en directo
de la banda ARDE EL MAR.
Música en directo de Versiones Pop y Rock de
ayer, hoy y de siempre.

“ Los Secretos”-“Beatles”-“Fito y
Fitipaldis”-“Los Limones”- “Mikel
Erentxum”-“Taxi”- “Lagarto
Amarillo”-“Rosendo”, etc….

ARDEELMAR

http://no80sgruposnacionales.blogspot.com/2008/05/ar
de-el-mar.html

23:30h. Fin de Fiesta 61 Años GRC-CIEMAT.

BASES INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES.
1.-Actividad “Street Tenis”. Inscripción secretaria hasta viernes 21. Dirigida a niños y adultos
con conocimiento de tenis. Edad mínima 12 años. Actividad Gratuita.
2.-Actividad “Mus”. Los participantes pueden inscribirse hasta momentos antes del comienzo
del campeonato o previamente en secretaría hasta el viernes día 21. Para participar debes ser
afiliado (de número o jubilado), excepto como pareja del mus que puede haber un invitado.
Sin límite de edad. Actividad Gratuita.
3.-Taller de expresión corporal y baile “La Cúpula de la Música”. Inscripción secretaria hasta
el viernes 21. Dirigida a niños entre 3 y 7 años.
4.-“Encuentro con Ana Coto”. Actividad que no requiere inscripción. Dirigida a niños a partir
de 7 años. Actividad Gratuita.
**NOTA IMPORTANTE**
Los asistentes que así lo deseen podrán adquirir los libros de Ana Coto con un descuento
de 3€ sobre precio venta al público en librerías (POR CORTESIA DEL GRC-CIEMAT).
5.-“Pintacaras”. No requiere inscripción. Dirigida a todos. Actividad Gratuita.
6.-Refrigerio y Chuches Retirada de tickets hasta el viernes 21. Dirigida a niños entre 3 y 12
años.
El coste por niño Afiliado es subvencionado por el GRC-CIEMAT
El coste por niño Invitado es 1 €/ticket
**NOTA MUY IMPORTANTE**
Pueden apuntarse todos los niños afiliados que lo deseen y se permitirán
apuntarse a 3 niños invitados por cada afiliado de número.
7.-“Cata de vinos blancos de España a cargo de Sumiller Leonardo Cabo”. Inscripción
secretaria hasta el jueves 20 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
(30 Personas), tendrán preferencia los afiliados al GRC-CIEMAT, sí aún así hubiese más
de 30 personas apuntadas se procederá a sortear las plazas entre los apuntados.
8.-“Fiesta de la Espuma”. No requiere inscripción. Dirigida a todos. Actividad Gratuita.
9.-“Rifa de un Jamón”. Las participaciones se pueden comprar, en Secretaria del GRC, kiosco
de la Zona o el mismo día de la Fiesta del Afiliado en la Zona Deportiva GRC-CIEMAT
El coste de 1 €/boleto.
El agraciado tiene que estar presente sino se volverá a sortear
Jamón cortesía del adjudicatario del Kiosco de la Zona. La recaudación contribuirá a
ayudar a la organización de la Fiesta
10.-“Espectáculo de Magia con el Mago
Dirigida a todos. Actividad Gratuita.

Alejandro Horcajo”. No requiere inscripción.

11.-“Concierto del Grupo ARDE EL MAR”. No requiere inscripción. Dirigida a todos.
Actividad Gratuita.

NORMAS 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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