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Teatro, poesía, 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. 

 

Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en: salamxirgu@usmr.ccoo.es 

 

“El buen hijo” de Pilar G. Amansa 

Sábado 26, a las 19 h. 

En una cárcel, solo el equipo directivo y el de tratamiento           
conocen los delitos por los que los internos están allí. Fernanda,           
la nueva psicóloga sabe de memoria los detalles de la violación           
que llevaron al Cachorro a enfrentarse a una condena de 15 años            
de prisión incondicional. 

 

“Bodas de sangre” de Danza Luna y La Tramoya 

Domingo 27, a las 18,30 h. 

Este grupo nace para la integración de personas con         
dis-CAPACIDAD a través de las Artes Escénicas y Audiovisuales,         
teatro, danza, cine y vídeo con el objetivo de desarrollar sus           
capacidades de expresión, creación y comunicación y facilitar su         
acceso a la cultura. Dirigidos por Almudena Santos, esta vez nos           
presentan una adaptación de la obra de F.G. Lorca 

 
 

Premio Poesía Andrés García Madrid 

Un año más, la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo convoca el            
Premio Internacional de Poesía dedicado a Andrés García        
Madrid.  Los poemas, que deben ser inéditos, han de         
presentarse hasta las 14:00 horas del 1 de marzo de 2019. 

 
● Tres premios dotados con 450 euros, 300 euros y 150 euros. 
● Tema de libre elección. 
● Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 

Consulta las  Bases completas  

Para cualquier duda o aclaración sobre estas bases puedes         
dirigirte a la Fundación por correo electrónico a        
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es 

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1036217--La_Fundacion_convoca_el_Premio_Internacional_de_Poesia_Andres_Garcia_Madrid_2019
mailto:ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es


 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles ofertas venta 
anticipada 2019 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Vacaciones, 
Apartamentos y Hoteles, entidad de Ocio y vacaciones 
gestionadas desde CCOO. Como veréis, se trata de las primeras 
ofertas de este año y son para hoteles y apartamentos de la 
cadena Playa Senator con unos grandes descuentos, reserva 
anticipada + descuento afiliados.  

● Costa de Almería 
● Costa Tropical (Almuñécar) 
● Costa del Sol (Marbella) 
● Costa de Cádiz y Huelva 
● Playa Vera (Almería) 
● Isla Canela (Huelva) 

Los presupuestos hay que solicitarlos por e-mail:       
josefreire@vacacionesah.es con los datos que solicitan en       
la hoja de la oferta. 

 
 

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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