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Fútbol, espectáculos, vacaciones, teatro, concurso de 
relatos, alquiler de coches 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. 

 
Diverclick: Partido Champion y Circo de Hielo 2 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Diverclick dos nuevas ofertas exclusivas 
para la afiliación a CCOO: 

- Para acceder a Diverclick:  diverclick.es/ccoo 
- Clave de acceso: ccoo01 

 
● Oferta Partido Champion entre el Atlético de 

Madrid -Bayern Leverkusen , con un 30% de dto. 
Se aplicará en todas las zonas disponibles a excepción 
del Área Vip. El partido es el  martes 22 de octubre a 
las 18.55h. en el Wanda Metropolitano.  Compra tus 
entradas cuanto antes, ya que los primeros que accedan 
podrán elegir las mejores localidades.  

Acceso directo a la oferta Partido Champion 

 
● Oferta espectáculo el Circo Hielo 2,  con un 

40% de descuento en la s esión especial Diverclick el día 
17 de Noviembre a las 19:30h. Resto de las sesiones 
con hasta el 30% de descuento. 

Acceso directo a la oferta Circo de Hielo 2 

 

Hostería del Huerna (Asturias) 
Puentes de Otoño 2019 

Situada en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica, en Asturias,          
es un sitio privilegiado para disfrutar de la montaña, la naturaleza,           
la gastronomía, las gentes, del descanso, etc. 

Oferta exclusiva para la afiliación de CCOO: 

3 noches a media pensión 120€ /persona 
Puente de noviembre del 31/10/2019 al 3/10/2019 
Puente de diciembre del 5/12/2019 al 9/12/2019 
 
Información y Reservas teléfono 985 496 414, e-mail        
reservas@hosteriadelhuerna.es 

www.hosteriadelhuerna.es 

http://diverclick.es/ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=574&id_product_attribute=0&rewrite=atm-bayern-leverkusen&controller=product&emp=ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=574&id_product_attribute=0&rewrite=atm-bayern-leverkusen&controller=product&emp=ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=574&id_product_attribute=0&rewrite=atm-bayern-leverkusen&controller=product&emp=ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=554&id_product_attribute=0&rewrite=circo-del-hielo-2&controller=product&emp=ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=554&id_product_attribute=0&rewrite=circo-del-hielo-2&controller=product&emp=ccoo
mailto:reservas@hosteriadelhuerna.es
http://www.hosteriadelhuerna.es/


 

Crucero República Dominicana, Islas Vírgenes y      
Antillas 2020 

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, una Super oferta de         
Crucero por Islas Vírgenes y Antillas, para salidas de Enero,          
Febrero y Marzo de 2020. El precio Incluye: 
 
* Vuelo directo desde Madrid 
* Crucero de 7 noches en Pensión Completa 
* Tasas de Puerto y Aeropuerto 

Más información 

 

“Terrenal. Pequeño Misterio Ácrata” de Mauricio      
Kartun 

Miércoles 23 de octubre, 20:00 horas 
Teatro La Abadía 
Precio especial para la afiliación 13 euros (6 euros de          
descuento por localidad)  
Encuentro con el público al final de la función 
Fecha límite de petición de entradas 16/10/2019 

Con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas, el           
argentino Mauricio está considerado como uno de los grandes         
maestros de su país, además de un referente del teatro          
latinoamericano. Desde su debut en 1973 con Civilización ¿o         
barbarie?, este dramaturgo y director se ha labrado una carrera          
marcada por el compromiso con la actualidad política de su nación           
así como una escritura enraizada en la mitología clásica. 

Ambas cualidades se reflejan en Terrenal, una relectura del mito          
bíblico de Caín y Abel que, en manos de Kartun, se transforma en             
un conflicto de origen patronal más que de odio fraternal, con           
marcado acento criollo. Caín representa a un pujante productor         
celoso de sus bienes y Abel, a un trabajador feliz de su libertad.             
Los dos se expresan mediante refranes y dichos típicamente         
argentinos a la espera de que aparezca su abuelo, un ser burlón            
que se transforma a lo largo de la obra. 

Las consecuencias de abrazar el capitalismo salvaje o el         
ecosocialismo como modelos organizativos de la vida civilizada        
estallarán en un final que no por conocido ha dejado de helar el             
corazón de sus espectadores. Un clímax aún más chocante por el           
tono cómico, cercano al slapstick y al teatro de variedades, con el            
que el director guía el recorrido de estas figuras con rasgos que            
recuerdan tanto a los personajes de Esperando a godot como al           
dúo cómico formado por Stan Laurel y Oliver Hardy. 

Más información y reserva de entradas en       
jcobo@servicios.ccoo.es 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2454164-Super_oferta_Crucero_Islas_Virgenes_y_Antillas.pdf
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 
 

Concurso de relatos cortos Meliano Peraile 2019 

Tras un tiempo sin ser convocado, la Fundación Sindical Ateneo 1º           
de Mayo recupera el "Premio Internacional de Relato Corto Meliano          
Peraile " en su edición 2019, con tres premios y una dotación total            
de 900 euros.  

El plazo de admisión de los cuentos finalizará el día 8 de            
noviembre a las 00:00 horas y el acto público de entrega de            
premios se realizará en el entorno del 10 de diciembre de 2019,            
fecha en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. 

Meliano Peraile nació en Villanueva de la Jara (Cuenca), fue          
profesor de Lengua y Literatura, vicepresidente de la Academia         
Conquense de Artes y Letras, y publicó a lo largo de su vida más              
de cien relatos en diarios y revistas, así como libros que           
compendiaron sus escritos. 

Fue un distinguido luchador por la libertad, y el franquismo le           
encarceló varios años después de la Guerra Civil. Es por ello, que            
si bien la temática del concurso de relatos es libre, en esta ocasión             
el jurado valorará, junto a la calidad literaria, la relación de los            
relatos con los Derechos Humanos. 

Para cualquier duda o aclaración contactar con       
relatosmelianoperaile@gmail.com 
 
Bases completas 

 

AVIS. Alquiler de vehículos 

Tenemos un acuerdo de colaboración con AVIS para el colectivo de           
personas afiliadas, en muy ventajosas condiciones.  

Para todas las personas afiliadas existe una tarifa cerrada, con          
unos precios que se aplicarán todos los días del año. El acuerdo es             
extensivo hasta el 2º grado de consanguinidad y/o afinidad de la           
persona afiliada a CCOO.  

Las reservas se pueden hacer a través del teléfono 932934897,          
en cualquier oficina AVIS, o bien a través de la web           
www.avis.es  con el Código E247102 

Tarifa para CCOO 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:relatosmelianoperaile@gmail.com
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2453215-Bases_Premio_Meliano_Peraile_2019.pdf
http://www.avis.es/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2454394-Tarifas_CCOO_2019.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

