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Chirigotas,   vacaciones,   salud,   teatro  
  y   mucho   más   para   la   afiliación  

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.  

 

Concurso   Carnaval  

Sábado   22   febrero   10:00   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40   Madrid  
Entrada   libre   hasta   completar   aforo   

Las  chirigotas  y  comparsas  invaden  el  auditorio  Marcelino         
Camacho  de  CCOO  de  Madrid  para  disputarse,  como  cada  año,           
los  premios  del  concurso  de  carnaval  que  desde  hace  un  cuarto  de             
siglo   convoca   la   Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo.   

Quince  grupos  de  la  región  intentarán  conquistar  al  jurado  de  esta            
26ª  edición  con  la  originalidad  de  sus  letras  y  montajes,  la  calidad             
de   su   puesta   en   escena,   y   su   carisma.  

Más   información  

 
 
 
 

Vacaciones,   Apartamentos   y   Hoteles  

En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Vacaciones,          
Apartamentos  y  Hoteles,  entidad  de  Ocio  y  vacaciones  gestionadas          
desde  CCOO  unas  ofertas  con  descuento  especial  a  la  afiliación  a            
CCOO:  

● Oferta   Afiliados/as   Apartamentos   Coto   de   Santi   Petri  
(Cádiz)  

● Oferta   Afiliados/as   Apartamentos   en   Foz   (Lugo)  
● Oferta   Afiliados/as   Apartamentos   AVA   Torremar  

(Oropesa,   Castellón)  

Más   información  

 

Clínica   Oftalmológica   CORO  

Calle   San   Bernardo,   83.   Madrid  
Telef.   91   445   09   09   -   638   29   92   24  
info@clinicacoro.es  

20%   de   descuento   para   la   afiliación   a   CCOO   y   familiares   directos  

Estudio   gratuito   sin   compromiso  

Cirugía   Lasik:   Eliminación   de   miopía,   hirpermetropía   y/o  
Astigmatismo  

Eliminación   de   Vista   Cansada   con   lente   Intraocular   Trifocal  

Más   información  

 
 

“Los   días   felices”   de   Samuel   Beckett  

Viernes   13   de   marzo   18:00   h.  
Teatro   Valle   Inclán   -   Sala   Francisco   Nieva  
Precio  especial  para  la  afiliación  13  euros  (12  euros  de           
descuento   por   localidad)  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1013246--XXVI_Concurso_de_chirigotas_y_comparsas_de_carnaval
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2463749-Afiliados_Coto_de_Sancti_Petri,_junio_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2463749-Afiliados_Coto_de_Sancti_Petri,_junio_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2463748-Oferta_Afiliados_apartamentos_en_Foz_(Lugo)_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2463747-Oferta_afiliados_apartamentos_Ava_Torremar,_Oropesa_(Castellon).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2463747-Oferta_afiliados_apartamentos_Ava_Torremar,_Oropesa_(Castellon).pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
mailto:info@clinicacoro.es
https://clinicacoro.es/?gclid=EAIaIQobChMI9ciD_73g5wIVDlXTCh2kYwK0EAAYASAAEgJ4JfD_BwE


Volver  a  Beckett  es  recordar  que  el  teatro  puede  ser  otra  cosa.  Es              
desintoxicar  la  mirada  de  desvíos  varios  que  usurpan  las  salas           
cuando  estarían  tanto  mejor  en  la  tele,  en  el  cine,  en  una  columna              
de   opinión   de   suplemento   dominical,   o   en   un   libro.  

Los  días  felices  sólo  puede  suceder  en  la  escena.  Leerla  es  incluso             
bastante  engorroso.  Pero  montarla  es  encontrarse  con  un  mundo          
que  no  se  parece  a  nada  y  que  sin  embargo  nos  interpela             
directamente.  

Las  grandes  obras,  como  la  música,  se  inventan  un  tiempo.  Un            
tiempo  que  se  actualiza  en  la  encarnación  en  un  ahora-siempre.           
Golpean  el  centro  del  corazón  de  lo  humano.  Y  nos  dejan            
temblando.   Intentando   entender.  

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

 

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  

https://www.facebook.com/XirguCCOO/  
https://twitter.com/XirguCCOO  

 
Consulta   aquí   toda   la   programación   

 

Historia   de   España   en   70   minutos  

Sábado   22   y   domingo   23   de   febrero,   a   las   19   h.  

Una   divertidísima   y   vertiginosa   comedia   que   repasa   nuestra  
Historia   con   tanto   humor   como   rigor,desde   Atapuerca   hasta  
nuestros   días.  

 
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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