CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO

Los Viernes, de
Compras
Haz tus compras navideñas en el pequeño comercio de Ciudad Real
con tranquilidad, mientras tus hijos se divierten con nosotros

LUDOTECA INFANTIL

ANTIGUO CASINO
C/ Caballeros, 3 - CIUDAD REAL

Servicio Gratuito

AFORO LIMITADO

Días 14, 21 y 28 de Diciembre
De 17.30 a 20.30 horas

ACTIVIDAD ESPECIAL: Día 28 de Diciembre Taller Infantil de elaboración de Queso Artesano
De 18.00 a 19,30 horas. A partir de 6 años

Taller de Empleo

"Ciudad Real Activa II"

CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO

Los Viernes, de Compras
LUDOTECA INFANTIL
Nombre y Apellidos del / de la menor

Edad

Nombre y Apellidos de la Madre / Padre

Teléfono /s de Contacto

¿Alguna Observación que debamos conocer?

Taller de Queso Artesano

28/12/2018 de 18.00 a 19.30 horas

Dirigido a niños/as desde 6 años y personas interesadas
Cada persona realiza su propio queso (corte, batido, desuerado,
salado, enmoldado y envasado)
1 turno de hasta 15 personas
Al recoger al niño/a de la Ludoteca, hay que enseñar al menos un comprobante de compra
Las edades del Servicio de Ludoteca serán de 4 a 12 años cumplidos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que estos
datos están protegidos por nuestra política de seguridad y no serán compartidos con ninguna otra empresa. Usted
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, digiriéndose por escrito al IMPEFE, Pl.
Escultor Agustín Gª Donaire, 2. - planta 1. 13004 Ciudad Real. La cumplimentación de este cupón, autoriza a IMPEFE
al uso de imágenes con el uso exclusivo de la difusión no comercial en la web del Ayto. de Ciudad Real e IMPEFE,
así como filmaciones no comerciales para prensa local, comarcal o nacional.

Taller de Empleo
"Ciudad Real Activa II"

