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Abonoteatro,   pintura   y   mucho   más   
  

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.     

 

Abonoteatro   
Se   amplía   la   vigencia   para   registrar   los   códigos   hasta   el   1   de   diciembre   con   una   

duración   de   un   año   desde   la   fecha   de   registro   
Con   un   único   código   de   descuento   puedes   comprar   o   renovar   hasta   4   

abonoteatros   
  

Abonoteatro  es  la  primera  tarifa  plana  de  ocio  y  la  afiliación  de  CCOO  puede                
beneficiarse  de  esta  promoción  exclusiva  (70%  de  descuento)  con  un  único  pago  de               
solo  15  €  +  3,5  euros  de  gastos  de  gestión  puedes  disfrutar  durante  1  año  de  más  de                    
70  espectáculos  en  diferentes  recintos  de  Madrid,  cine,  conciertos,  exposiciones,            
eventos   y   otras   acciones   especiales   (34,90€   de   descuento   por   abono.   PVP   49,50€).   

Una  vez  registrado  tu  abono  e  iniciada  tu  sesión  accederás  a  toda  la  oferta  de  ocio                  
disponible  que  va  cambiando  cada  día,  y  solo  tendrás  que  pagar  3,5  €  de  gastos  de                  
gestión  por  cada  entrada  que  saques.  Además  si  quieres,  podrás  llevar  también  a  un                
acompañante  (o  dos,  según  normas  del  recinto)  por  solo  5  euros  +  3,5  euros  de  gastos                  
de   gestión.     

Para  solicitar  tu  código  de  descuento  en  91  536  52  37  o  en               
smalaver@usmr.ccoo.es   

 

Exposición  Colección  Certamen  Pintura  Rápida  al        
Aire   Libre   

-   Claustro   del   Colegio   de   Caracciolos     
C/   Trinidad,3   Alcalá   de   Henares   
-   Hasta   el   4   de   diciembre     
-  Sólo  se  podrá  acceder  con  visita  guiada  de  lunes  a  viernes  a               
las   12:00   y   martes   y   jueves   a   las   19:00   
-   Necesaria   reserva   previa   en    exposiciones@uah.es   

CCOO  Henares  organiza  desde  el  año  2000  el  Certamen  de            
Pintura  Rápida  al  Aire  Libre,  en  apoyo  al  reconocimiento  de  la             
ciudad  de  Alcalá  de  Henares  como  Patrimonio  de  la  Humanidad            
(UNESCO   1998)   

mailto:smalaver@usmr.ccoo.es
mailto:exposiciones@uah.es


Este  año,  se  aplaza  el  certamen  para  prevenir  el  riesgo  de  la              
COVID19  en  un  acto  público  tan  concurrido.  Por  ello,  sacamos  de             
nuestros  locales  una  muestra  de  la  colección  de  las  obras            
premiadas  en  esta  exposición  itinerante  que  recorrerá  distintas          
localidades.  Es  el  mejor  premio  que  podemos  ofrecer  a  sus  artistas             
y   a   la   preciosa   ciudad   Patrimonio   de   la   Humanidad.   

Más   información   

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

Recibe   un   cordial   saludo,   

Secretaría   de   Comunicación     
CCOO   de   Madrid  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://madrid.ccoo.es/noticia:519965--Exposicion_itinerante_de_la_Coleccion_de_pintura_de_CCOO_Henares&opc_id=1bcee8f0aded05779287d22e18755918
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

