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Bono parques, cine, espectáculos, certificados médicos  
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. 

 

Bono Parques Affinity y Vip 

A través de CCOO de Madrid puedes adquirir el Bono Parques           
2019 en las modalidades Affinity o Vip y disfrutar tantas veces           
como quieras de los siguientes parques: 

·         Parque de Atracciones de Madrid 
·         Parque Warner Madrid 
·         Zoo Aquarium de Madrid 
·         Faunia 
· Aquópolis San Fernando de Henares: podrá acceder todos         

los días de su temporada abonando una entrada reducida de          
6 € por persona. No acumulable a otras ofertas y/o          
promociones 

El Bono Parques AFFINITY es INDIVIDUAL y su precio es de 99            
euros* IVA incluido 

El Bono Parques VIP es para 1 TITULAR + 3 ACOMPAÑANTES           
y su precio es de 375 euros* IVA incluido. El titular siempre debe             
estar presente en la visita a los parques, pero los acompañantes           
pueden variar en cada visita.  

*7 euros gastos de gestión por tarjeta Bono Parques no incluidos, que se             
abonarán en el momento de recogerlo directamente en el Parque de           
Atracciones de Madrid. 

Más información en la Secretaría de Afiliación y Servicios de          
CCOO de Madrid en el teléfono 91 536 5237 de Lunes a            
Viernes de 9:00 a 14:00 o por correo electrónico         
smalaver@usmr.ccoo.es 

 

Festival de Cine LesGaiCineMad 

Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40 Madrid 

Entrada gratuita hasta completar aforo 

Martes 6 de Noviembre 19:00h.: XXY  (2007), un largometraje ya          
con larga trayectoria de  Lucía Puenzo  que aborda la         
intersexualidad desde una posición muy respetuosa y sutil,        
película que logró más de 20 premios internacionales, incluyendo         
el Goya a la mejor película extranjera en español y tres premios            
en el Festival de Cannes, entre ellos el premio de la crítica. 

Miércoles 7 de Noviembre 19:00h.:  VISIBLES (2018), un        
documental de  Ainhoa Uri que reclama la visibilización del         
colectivo de mayores lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y         
la eliminación de los estereotipos que persiguen a las personas          
mayores LGBTI, reclamando sus derechos y su salida del         
“armario de la ignorancia”. En esta sesión también se proyectará          
el breve documental  LET US SHINE (Déjenos brillar)        
protagonizado por la activista transexual mexicana, Samantha       
Flores con cuya presencia contaremos durante la proyección. 

Más información 

http://www.madrid.ccoo.es/noticia:338639--CCOO_de_Madrid_de_nuevo_sede_del_LesGaiCineMad


 
Programación Noviembre 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 

 

Sábado 10  noviembre 20h.  “Descarriadas” 

Domingo 11 noviembre 18h. Cineforum “ Una ventana a la         
Memoria”  y Documental  “Vencidxs” . Entrada libre 

Domingo 18 noviembre 12 h. y 13h.  “Qué brisa la risa” para            
bebés de 6 meses a 3 años 

Viernes 23 noviembre 19:30h. Presentación libro  “La deriva de         
los icebergs”  de Enrique J. de Lara. Entrada libre 

Sábado 24 noviembre 20h. Teatro Foro  “...porque era mía”         
Entrada libre 

Domingo 25 noviembre 12h.  “La hormiga que quiso ser         
persona”  para todos los públicos. 

Viernes 30 noviembre 20h.  “Una zorra se tendió en la calle y            
se hizo la muerta” 

Más información 

 
Teatro Muñoz Seca 

Descuento permanente en las obras que tengan en cartel 
Reservando  por teléfono 692 81 83 95 (Laura Santana) 

Obras actualmente en cartel: 

 

"Ponte en mi lugar” 

Viernes 22:00 h.: 15 euros 
Sábados 22:00 h.: 16,20 euros 
Domingos 20:00 h.: 11,30 euros 
Precios con descuentos ya aplicados 

Alberto y Silvia llevan muchos años felizmente casados.        
Pero Alberto no ayuda en la casa y todas las tareas           
domésticas las tiene que hacer Silvia cuando regresa        
cansada del trabajo. “¡Ojalá te pusieras un solo día en mi           
lugar!” le dijo una noche a Alberto. A la mañana siguiente,           
¡sorpresa!, su deseo había sido concedido: Alberto en el         
cuerpo de Silvia y Silvia en el cuerpo de Alberto… 

http://salaxirgu.blogspot.com/


 

“En ocasiones veo a Umberto” 

Miércoles 20:00 h.: 13,20 euros 
Jueves 20:00 h.: 13,20 euros 
Viernes 20:00 h.: 15 euros 
Sábados 18:00 h.: 16,20 euros 
Domingos 18:00 h.: 11,30 euros 
Precios con descuentos ya aplicados 

Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas.         
Pongan una quiniela millonaria de por medio. Dejen que el          
marido de una de ellas fallezca por sorpresa. Si a esto le            
añaden un cara que promete hablar con el más allá y luego            
ponen al difunto de por medio para sorpresa de         
todos…tendrán listo el montaje que van a ver en unos          
momentos. 

 
Clinisan Certificados Médicos 

Descuentos del 40% para la afiliación de CCOO y sus          
familiares 

Psicotécnicos para conductores noveles, patrón de      
embarcaciones de recreo; armas; buceo; tenencia de animales        
peligrosos; C.M.O. Deportivo, C.M.O. Trabajo; precio especial       
para la afiliación: 21 euros (14 euros de descuento) 

Renovación con tramitación (tasa DGT incluida) precio especial        
para la afiliación: 50 euros (20 euros de descuento) 
Renovación con tramitación a mayores de 70 años (ya no pagan           
tasa) precio especial para la afiliación: 30 euros (20 euros de           
descuento) 

Direcciones: 
Siena, 78  Bajo C, Madrid 91 403 47 93 (Quintana) 
Monederos, 26, Madrid 91 792 47 85 (Usera) 
Santa Engracia, 56, 1ºIzq. Madrid 91 593 89 83 (Iglesia) 

Más información 
 
 

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

 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Varios:45710--Clinisan_Certificados_medicos
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

