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Cine, pintura, coches, teatro 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. 

 

 

XVII MUESTRA DE CINE Y TRABAJO 

La última de Ken Loach abrirá la Muestra de Cine y           
Trabajo de CCOO 

4, 5 y 6 de octubre 19:00 h. 
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40.        
Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo. 

El último drama de Ken Loach, “Sorry we missed you” , que           
aún no se ha estrenado en España, abrirá hoy viernes, 4 de            
octubre, en el Auditorio Marcelino Camacho (C/ Lope de         
Vega, 40) , la XVII Muestra de Cine y Trabajo, organizada por           
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y CCOO de          
Madrid. El trabajo del veterano cineasta británico, reconocido        
mundialmente por el contenido social de sus obras, es un          
referente para la clase obrera.  
“Sorry we missed you” estremeció a público y crítica en el           
último Festival de Cannes gracias a imágenes que, subraya         
la crítica,  “desprenden verdad y sentimiento”.  
La Muestra se celebra los días 4, 5 y 6 de octubre y la              
entrada es libre hasta completar aforo. 

. Más información y toda la programación 

 

XVII Certamen de pintura rápida al aire libre 
Domingo 6 de octubre 
Alcalá de Henares 
Podrán participar todos los artistas mayores de edad, presentando         
su documento de identidad 
Tema: Alcalá Patrimonio de la Humanidad 
Inscripción y sellado de lienzos el 6 de octubre: de 9 h a 12 h. en                
CCOO Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares 

Consulta las bases en: www.salaxirgu.blogspot.com 

 

IV Concurso de pintura al aire libre infantil 
Domingo 6 de octubre 
Alcalá de Henares 
Pueden participar niños y niñas de 5 a 12 años 
Inscripción 6 de octubre en: Plaza de Palacio, de 10 h a 12 h. 

Consulta las bases en: www.salaxirgu.blogspot.com 

http://madrid.ccoo.es/noticia:402143--La_ultima_de_Ken_Loach_abrira_la_XVII_Muestra_de_Cine_y_Trabajo_que_organiza_CCOO
http://www.salaxirgu.blogspot.com/
http://www.salaxirgu.blogspot.com/


 

“El castigo sin venganza”  

Miércoles 13 de noviembre de 2019, 20:00 horas 
Teatro La Comedia 
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad)  

Una obra que ha merecido a lo largo de los siglos la admiración y              
el asombro de lectores y espectadores. Una de las obras maestras           
de la literatura dramática universal que nos muestra nuevas facetas          
en cada relectura, en cada puesta en escena, reflejando con nitidez           
los miedos, contradicciones y pasiones de la sociedad de todas las           
épocas.  

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión         
sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo,            
ambientada en el contexto político de las ciudades-estado        
enfrentadas en la convulsa Italia de finales del quattrocento. Los          
personajes se atreven a mirar a su conciencia con una intensidad           
desconocida; la belleza de los versos se alía con la aspereza brutal            
de los conflictos y con un delicado ritmo casi cinematográfico en           
que las escenas se entrelazan y yuxtaponen.  

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

 

Renting SEAT con precios especiales para la       
afiliación a CCOO 

Se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con SEAT España,          
ofreciendo vehículos en régimen de renting con descuentos        
exclusivos para la afiliación de CCOO.  

Incluye: Mantenimiento, neumáticos, seguros vehículos, línea      
atención conductor, asistencia en la carretera, gestión de multas. 

Precios 48 meses, 60.000 km. precios sin incluir IVA. 

● SEAT IBIZA desde 241,86€/mes 
● SEAT ARONA, desde 242,40€/mes 
● SEAT LEON,STYLE VISIO EDITION desde 221,97 €/mes 
● SEAT LEON ST desde 230,22€mes 
● SEAT ATECA desde 328,97€/mes 
● SEAT ALHAMBRA desde 510,14€/mes 
● SEAT TARRACO desde 402.03€/mes 

Cuotas válidas hasta 31/10/2019 

Las personas afiliadas interesadas en este servicio deben        
contactar con un Concesionario SEAT y acreditar su pertenencia         
al sindicato mediante un certificado de afiliación - que se obtiene          
en la zona de afiliado de la web - o presentando copia del recibo             
de pago de la última cuota. En el concesionario podrá aclarar sus            
dudas y realizar el pedido entregando la documentación        
solicitada. 

Más información 

Relación de concesionarios SEAT 

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

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
https://ssl.ccoo.es/afiliacion
https://ssl.ccoo.es/afiliacion
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2453527-Oferta_afiliados-as_CCOO.pdf
https://www.seat.es/red-de-concesionarios-seat.html
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

