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Campamentos, libros, cine, espectáculos, 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. 

 

Campamento Náutico Junio y Julio en Águilas       
(Murcia) 

Grupos de 8 a 13 años y de 14 a 17 años 
Alojamiento en residencia a pensión completa 

Precios especiales para la afiliación a CCOO y familiares de          
primer grado: 
Turno del 24 junio al 1 julio 465 euros 
Resto de turnos (del 1 al 10 julio, del 10 al 20 julio y del 20 al                 
30 julio) 535 euros 
Opcional transporte ida y vuelta 65 euros 

Colonias y Campamentos realizado por profesionales titulados y        
especializados en tiempo libre con más de 20 años de          
experiencia. 

Residencia situada a 50 metros de la playa y de la zona de             
actividades náuticas, de uso exclusivo para el campamento. 

Actividades náuticas (Vela, Paddle Surf y Kayak), visita al parque          
acuático de Vera, visita cultural, juegos deportivos y tradicionales,         
manualidades, veladas nocturnas, etc. 

Ampliado periodo de inscripción 

Más información 

 

Libro “Dígaselo con Marx” VV.AA. 

Precio especial para la afiliación 14 euros 

Este libro es una compilación de más de 40 textos que pretende            
acercar al lector la figura y obra de Marx a través de algunos de              
los conceptos de su análisis del capitalismo: mercancía, lucha de          
clases, plusvalía, materialismo histórico y dialéctica, actores       
políticos coetáneos…  

Es una obra divulgativa cuyo objetivo es dar a conocer a este            
científico social, interpretado por personalidades de diferentes       
espacios ideológicos y profesionales, a aquellas personas que no         
necesariamente hayan hecho una lectura directa de los textos de          
Marx. Además, en algunas páginas también se hace un recorrido          
por las estatuas y monumentos del pensador alemán en múltiples          
ciudades.  

Información y venta en  comunicaciones@usmr.ccoo.es o en       
C/ Lope de Vega, 38 5ª planta Secretaría de Comunicación. 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Campamentos_infantiles:44590--Campamentos_nauticos_Aguilas_2018_con_VEN-T_INTERNATIONAL_TRAVEL
mailto:comunicaciones@usmr.ccoo.es


 

XVI Muestra de Cine y Trabajo 

Del 18 al 20 de mayo 
Auditorio Marcelino Camacho 
Entrada libre hasta completar aforo 

Viernes 18 de mayo, 19:00.- "rEvolución permanente”  -        
Miguel Soto Reverté", de Javier Gutiérrez. Tras la proyección         
tendrá lugar un coloquio con el director. 
 
Sábado 19 de mayo, 19:00.- "El joven Karl Marx" , de Raoul           
Peck. Tras las proyección tendrá lugar un coloquio con la          
participación de personas expertas en la figura de Marx. 
 
Domingo 20 de mayo, 19:00.- "Inquilinos rebeldes" , de        
Gertrud Schulte Westenberg y Matthias Coers. Tras la proyección         
tendrá lugar un coloquio con organizaciones y movimientos de         
lucha por el derecho a la vivienda. 

Más información 

 

Presentación de los poemarios "A puerta cerrada"       
y "Donde empieza el silencio" 

Lunes 21 mayo 19:00 h. 
Sala Proceso 1001 c/ Lope de Vega, 38 1ª planta. Madrid  
Entrada libre hasta completar aforo  

P resentación de los últimos poemarios de Daniel Olmos Fraile y          
Luis García Montero. Los autores nos hablarán de sus libros de           
poemas “Donde empieza el silencio” (2017) y “A puerta cerrada”          
(2017), presentados por la periodista Teresa Aranguren. 
 
Más información 

 

Presentación libro “155 Los días que      
estremecieron a Cataluña” de Teresa Freixes. 

Miércoles 23 mayo 18:30 h. 
Sala Trece Rosas C/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid 
Si deseas adquirir el libro ponte en contacto en         
jcobo@servicios.ccoo.es a un precio especial para la       
afiliación de 21,85 euros  

Acto organizado por la Federación de Servicios de CCOO de 
Madrid 

 

“La valentía” 

Jueves 24 de mayo 20:30 h. 
Teatro Pavón-Kamikaze  
Precio especial para la afiliación a CCOO 21 euros (4 euros           
de descuento por localidad) 

Guada y Trini, han heredado la casa familiar en la que pasaban            
sus veranos en el campo. Las dos aman la casa, pero tiene un             
pequeño problema: a cinco metros de la puerta de entrada pasa           
una autopista. A pesar de eso, Guada quiere conservarla y ha           
decidido quedarse para pasar el invierno, pero Trini está         
preocupada con la obsesión que le ha entrado a su hermana con            

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1039451--XVI_Muestra_de_Cine_y_Trabajo
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1039571--Presentacion_de_poemarios_de_Daniel_Olmos_y_Luis_Garcia_Montero
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


la casa y quiere sacarla de ahí cueste lo que cueste. 

La valentía es la última obra escrita y dirigida por Alfredo Sanzol,            
Premio Nacional de Literatura Dramática 2017. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 
 

Fiesta Ecuestre en Aranjuez “Cómo Bailan los       
Caballos Andaluces” 

Sábado 26 mayo. Salida 19 h.  
Plaza de Toros de Aranjuez 
Precio especial para la afiliación a CCOO:  
Entrada general de sombra 21 euros (4 euros de descuento) 
Entrada general de sol 16 euros (4 euros de descuento) 
Entrada infantil (Menores de 12 años 12 euros. 

L a Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en colaboración con          
Música Antigua de Aranjuez presenta las mejores coreografías        
en un espectáculo de 90 minutos en el que participan 24           
caballos.  

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 
 
 
 
 
 
 

Oferta apartamentos en la playa para junio 

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  una oferta          
para los  últimos apartamentos disponibles para el mes de         
junio de 2018 a un precio y condiciones muy interesantes          
para los  afiliados y afiliadas de CCOO . 
 
Puedes encontrar destinos en Cádiz, La Manga del Mar Menor,          
Peñíscola, Denia y Llanes 

Más información 
 
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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