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Seguros y musicales para toda la familia
Estimada compañera;
Estimado compañero;
Para sacar más partido a tu sindicato, periódicamente te vamos a informar sobre algunos
de los servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO.

CANCELADO Hambre Zero Fest.
Este fin de semana no habrá ninguna función en la Sala Margarita
Xirgu de Alcalá de Henares.
El evento "Hambre Zero Fest" de este sábado 13 de enero, ha
sido cancelado. Esperamos que se realice en otra fecha

Atlantis Vida 6 Meses Gratis (4+2) 2018
Los seguros vida son imprescindibles para asegurar el bienestar
económico familiar en caso de fallecimiento del Asegurado.
Con ATLANTIS Vida, pase lo que pase su familia podrá seguir
manteniendo su nivel de vida, haciendo frente a los compromisos
económicos y cumpliendo sus proyectos de futuro (hipotecas,
estudios, viajes...).
Además, su seguro de Vida le permite complementar la garantía de
fallecimiento con tres garantías opcionales, que le aportarán todavía
más tranquilidad.
Consulta las bases de la promoción

Hasta 35% de descuento para la afiliación de CCOO en diferentes
funciones del Teatro La Latina y Bellas Artes de Madrid.
Casi Normales. Hasta el 28 de enero 2018.
30% de descuento – Todos los días. Sujeto a Cupo.
Es un musical rock escrito por Brian Yorkey y con música de Tom
Kitt, que narra la historia de una familia que lucha por ser “normal”,
mientras que como pasa en todas las familias, la adversidad
aparece.
La obra recorre una ola de emociones que sacude al público con su
fuerza, lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido.
Casi Normales funciona como un alivio en tiempos donde lo
perfecto no existe y ser “casi normales” es lo normal.
Compra tus entradas

La Flauta Mágica. Tu primera ópera. Hasta el 22 abril 2018
35% De descuento – Todos los días. Sujeto a Cupo.
Edad recomendada: a partir de 3 años
Ópera espectáculo familiar. La Flauta Mágica es un título universal y
un referente recurrente por sus bondades: la música inolvidable de
Morzart y un argumento entretenido para todos los públicos.
Con una cuidada puesta en escena donde se combina música en
directo, trabajo escénico y proyección de vídeos sincronizados así
como una participación activa del público en la que se convertirá en
una divertidísima experiencia para todo el público, porque la ópera
es para todos.
Compra tus entradas

Caperucita Roja. Tu primera ópera. Hasta el 29 de abril 2018
35% De descuento – Todos los días. Sujeto a Cupo.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Esta producción ofrece por un lado las músicas incomparables de
Mozart y por otro un texto adaptado en el que se ha tenido en
cuenta tanto la versión de los hermanos Grimm como la del texto
original de Charles Perrault.
Compra tus entradas
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

