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Homenaje, fiesta, teatro infantil, vacaciones 
y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

Homenaje y Fiesta “Día de la Afiliación” 
 
Acto Homenaje 
18 Diciembre 18:30 h. 
Auditorio Marcelino Camacho c/ Lope de Vega, 40. Madrid 
 
Acto de reconocimiento a las compañeras y compañeros con más          
de 40 años de afiliación en las CCOO de Madrid 

 

 

Fiesta Afiliación 
18 Diciembre a partir de las 20:30 h. 
Sala Caracol C/ Bernardino Obregón, 18. Madrid 
 
A continuación organizaremos una fiesta de bienvenida a toda la          
nueva afiliación, para también poner en valor el compromiso que          
las personas jóvenes han adquirido con CCOO de Madrid y el           
sindicalismo de clase. 

Contaremos con las actuaciones de Alicia Ramos, Dale al Aire y           
Orlis Pineda 

Las invitaciones (incluye una consumición) se entregarán en        
la misma puerta de la Sala Caracol a partir de las 20:00 h.  

 

Oferta Fin de Año en Morillo de Tou 

En a Morillo de Tou, lo tenemos todo preparado para entrar con            
buen pie (y mucha alegría) en el nuevo año, con una GRAN            
CELEBRACIÓN: Nuestras animadas campanadas en la plaza, un        
divertidísimo Baile-Cotillón... y, por supuesto, la suculenta  cena        
de Fin de Año   (tanto en el Restaurante como para llevar). 

Puedes consultar  todos los detalles  pinchando aquí  

Además, podrás disfrutar de una amplia variedad de actividades         
en la zona: la Ruta de los Belenes Pirenáicos, escapadas a la            
cercana Francia a ver sus mercadillos, o a esquiar en sus           
maravillosas pistas, talleres infantiles en Aínsa y Boltaña,        
excursiones por el entorno del P.N. de Ordesa en busca de la            
nieve o a ver las cascadas heladas, y a la vuelta, regresar al calor              
y confort de tu "casita" en Morillo de Tou. 
 
Información y reservas en  info@morillodetou.com o      
974500793  
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La vendedora de palabras 

Domingo 16 diciembre 12:00 h. 

Sala Margarita Xirgu. Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares 

Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Ahinoa Limón, la vendedora de palabras, ofrecerá a niños, niñas          
y mayores, todo un surtido de imaginación a base de cuentos,           
cartas para enamorad@s, insultos para amig@s irreconciliables,       
y hasta discursos para ser presidente o presidenta. 

Consulta aquí toda la programación 

 

Avance Verano 2019 BThe Travel Brand 

En esta ocasión nos hacen llegar desde  BThe Travel Brand , una           
de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y          
descuentos especiales a nuestra afiliación,  unas ofertas para        
Zanzíbar y Kenia, Isla Mauricio, Maldivas y Riviera Maya, a un           
precio y condiciones muy interesantes . 

● Zanzíbar y Kenia  
● Isla Mauricio 
● Maldivas 
● Rivera Maya 

Información y reservas   c/ Ibiza, 19 28009 - Madrid  
Teléfono: 91 299 43 57 
Email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com  

 
 

Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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