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NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2021-2022 
 

Las normas que presentamos tienen como objetivo que se conozcan aquellos aspectos más significativos que afectan 
y facilitan el buen funcionamiento de la Asociación Amigos de la Nau Gran. 

 
NORMAS ESPECÍFICAS A CAUSA DEL COVID-19 

 
Todas las personas asociadas deben respetar las normas generales, que socialmente son conocidas por la situación 
del COVID-19. En la asistencia a sesiones de carácter colectivo como teatro u otras permitidas, se respetarán las 
normas establecidas. Es conveniente que las personas asociadas estén vacunadas. 
 

CONSULTAS A  LA OFICINA Y HORARIO 
 

Por correo electrónico amigosnaugransuscripciones@gmail.com o por teléfono 96 382 86 80. En el caso de que se 
precise atención presencial, el horario de atención será de lunes a viernes de 10:30h a 12:30h. Fuera de este horario 
no será posible contactar con la oficina por teléfono ni presencialmente. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones a los talleres y actividades propuestos en este boletín y siguientes se realizarán exclusivamente 
por la web de la asociación www.amigosnaugran.org  

PARA INSCRIBIRSE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS 

1º Ir a la web de la asociación www.amigosnaugran.org 
2º Hacer clic en la pestaña superior, donde dice INSCRIPCIONES. 
3º Se abre una pantalla para entrar en la plataforma Viento. Donde dice nombre de cuenta  han de escribir el DNI  y 
en la contraseña han de escribir la contraseña que se les envió el curso pasado y se les vuelve a enviar este curso.  
Si no la recuerdan o no encuentran el email, solicítenla por correo electrónico a 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com y la recibirán de nuevo. 
4º Cuando hayan puesto el DNI en nombre de cuenta y la contraseña correctamente, hagan clic en iniciar sesión 
5º Entrarán en la plataforma que dice: INSCRIPCIONES ONLINE ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 
6º Ya pueden realizar la inscripción a una actividad o taller.  
7º Para inscribirse en otras actividades o talleres tienen que salir y repetir el procedimiento para cada nueva actividad 
o taller. 
8º INSCRIPCIÓN EN HABITACIÓN DOBLE: Tienen que hacer una sola inscripción en la plataforma Viento. Para que el 
sistema detecte que se está inscribiendo en habitación doble, la persona que vaya a inscribirse a sí mismo y a su 
acompañante, deberá entrar con su clave, marcar la casilla “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante” indicando el 
DNI (número y letra), nombre y apellidos del acompañante y después marcar la casilla “inscribirnos”. 
De no indicar el acompañante en el momento de la inscripción, el sistema creerá que se está inscribiendo usted en 
una habitación individual y no le asignará habitación doble. 
 
 
Solo podrán realizar los talleres o actividades, aquellas personas asociadas a los que se les confirme la plaza 

mediante correo electrónico. 

Las inscripciones de las actividades que requieran uso de transporte, se realizarán según las normas que se detallan 
más adelante. 

  

B O L E T Í N 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

Av. Tarongers, s/n Campus Tarongers de la Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central 

TELÉFONO 963 82 86 80. HORARIO OFICINA de lunes a viernes de 10:30 a 12:30. 

INSCRIPCIONES TALLERES Y ACTIVIDADES: a través de la web  www.amigosnaugran.org 

CORREO RELACIONADO CON TALLERES Y ACTIVIDADES: inscripciones@amigosnaugran.org 
CORREO PARA OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

Número 73 
Septiembre  2021 
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PAGO CUOTA ANUAL 
 

La cuota anual correspondiente al curso actual, se pasará al cobro a partir de la segunda quincena de septiembre en 
la entidad bancaria donde se encuentra domiciliado el recibo. Los asociados que no tengan domiciliado el recibo, 
deberán hacer efectivo el pago de la cuota anual (30 euros), antes del 20 de octubre de 2021, realizando un ingreso 
en la cuenta de la Asociación TITULAR: AMIGOS NAU GRAN. BANCO DE SANTANDER ES11 0049 6722 0625 1001 3698. 
En caso de no hacerlo, causarán baja en la Asociación. Esta cuenta exclusivamente se destina a este fin. 

  
  

PLAZO DE CONVOCATORIA PARA NUEVOS SOCIOS 
 

El plazo para la solicitud de admisión de nuevos socios será del 1 al 31 de mayo del 2022  La documentación 
necesaria para la solicitud y cómo tramitarla se encontrará en la web: www.amigosnaugran.org unos días antes del 
período de admisión. 

  
NORMAS GENERALES 

 
MUY IMPORTANTE: Las personas inscritas en un taller lo están solamente durante ese curso lectivo, por lo que, si 
desean continuar en ese taller para el siguiente curso, han de volver a inscribirse en la plataforma viento en el 
plazo estipulado en el boletín correspondiente. 
Dejar de acudir a una actividad sin haber renunciado: en el caso de que el asociado inscrito en una actividad no acuda 

y no lo comunique a la oficina previamente mediante el correo electrónico inscripciones@amigosnaugran.org  no 
podrá inscribirse en las tres posteriores convocatorias correspondientes a una actividad semejante. 
 
Dejar de acudir a un taller sin haber renunciado: en el caso de que la persona asociada inscrita en un taller falte más 
de 3 veces sin haberlo comunicado a la oficina previamente mediante el correo electrónico 

inscripciones@amigosnaugran.org, causará baja de dicho taller y no podrá volver a inscribirse en ese taller en lo 
que quede del curso en vigor. 
 
Asociados en lista de espera: cuando las inscripciones sobrepasen el número de plazas, habrá una lista de espera. Por 
lo tanto, los asociados inscritos en cualquier taller o actividad que no puedan acudir a la misma deberán, con la 

suficiente antelación, notificarlo a la oficina mediante correo electrónico inscripciones@amigosnaugran.org para 
que su plaza pueda ser ocupada por los asociados en lista de espera Los asociados en lista de espera, en una actividad 
o taller, sólo podrán asistir si se les notifica desde la oficina que pueden hacerlo debido a las renuncias producidas. 
 
Inscripciones que puede llevar a cabo un asociado: a la hora de realizar una determinada inscripción, cada asociado 
podrá inscribirse, únicamente, a sí mismo y a otro asociado. En las actividades que pueda inscribir a una persona no 

asociada, deberá enviar un email a inscripciones@amigosnaugran.org al menos tres días antes de la 
inscripción de esa actividad, indicando los datos de la persona no asociada para que conste en nuestra base de 
datos y, de esta manera, el socio  pueda inscribirla el día de la inscripción, a través de la plataforma Viento, 
seleccionando “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante”. 
 
Inscripciones en actividades que requieran pago: una vez confirmada la inscripción en cualquier actividad de pago 
(teatros, senderismos, viajes…) se tendrá que hacer efectivo el importe indicado, a través de transferencia bancaria, 
a la cuenta que se indica en el boletín, en un máximo de TRES días laborables. En el caso de no hacerlo en el tiempo 
establecido, su plaza pasaría a ser ocupada por quienes se encuentren en lista de espera.  
 
 

Inscripciones a talleres: el número máximo de talleres a los que se puede inscribir cada asociado es de tres. No entran 
en este cómputo las actividades realizadas en colaboración con otras entidades, así como los que se llevan a cabo en 
sesiones mensuales, alternas o de corta duración como por ejemplo La Tertulia, Leyendo el cine, taller de micro-relato, 
Papiroflexia, las organizadas por la vocalía de solidaridad… Cuando se realice un taller de forma cuatrimestral, a su 
conclusión, se podrá realizar la inscripción en otro de la misma duración. Sólo pueden acudir a los talleres los asociados 
a los que se les confirme la plaza mediante correo electrónico tras su inscripción en la plataforma Viento. Una vez 
cubierto el cupo de inscripción para cada taller, se abrirá una lista de espera no superior a diez asociados de forma 
que, en el caso de producirse alguna baja, se comunicaría para poder asistir al taller, a los que se encuentren en dicha 
lista, de acuerdo con el orden que ostentan en la misma. Un asociado no podrá asistir a ningún taller sin haberse 
inscrito previamente a través de la plataforma Viento y haber recibido el correo de confirmación. 
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Los que en cursos anteriores han participado en un taller y quieren seguir en el mismo, deberán inscribirse 
igualmente a través de la plataforma Viento.  
 
Puntualidad en inicio de las actividades: los asistentes a los talleres deberán acudir cinco minutos antes del inicio, 
con el fin de evitar, una vez comenzado, las molestias que ocasiona tanto a los asistentes como a quien lo imparte. Los 
que realizan los talleres vía online deben estar conectados cinco minutos antes del inicio de los talleres. En los viajes, 
senderismos y paseos por la ciudad, habrá que estar en el punto de partida quince minutos antes del comienzo. 
 
Gratuidad de los talleres y actividades: todos los talleres y actividades son gratuitos y exclusivamente para las 
personas asociadas, siendo impartidos de forma altruista por los responsables de los mismos.  
 
Actividades que requieren pago: las actividades que requieren abonar alguna cantidad se expresará en la información 
de la misma, tales como viajes, actos culturales de otras entidades y actividades con guía oficial.  

 

NORMAS QUE HABRÁ QUE SEGUIR EN ACTIVIDADES CON USO DE TRANSPORTE 

 

INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES CON USO DE TRANSPORTE 
La inscripción se ha de realizar por medio de la plataforma Viento el día de inscripción indicado. 
Una vez que se reciba el email de confirmación, se tendrá que hacer efectivo el importe correspondiente a través de  
transferencia bancaria a la cuenta indicada en el boletín, en un máximo de TRES días laborables. En el caso de no 
hacerlo, su plaza sería ocupada siguiendo el orden de la lista de espera. 
 
En el caso de inscribir a una persona no socia en una actividad, como senderismos, excursiones y viajes, la persona 

asociada deberá enviar un email a inscripciones@amigosnaugra.org al menos tres días antes de la inscripción de esa 
actividad, indicando los datos exactos de la persona no asociada para poderla inscribir por medio de la plataforma 
Viento y poder realizar el seguro correspondiente. 
Todas las personas inscritas en un viaje, tras la inscripción en la plataforma Viento, deberán enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org indicando el nombre, dirección y teléfono de un familiar o amigo que no viaje, por 
si surgiera algún problema que requiriese su conocimiento o presencia. Si la actividad incluye comida, comunicarán 
también las alergias o intolerancias alimentarias que se tengan, para que la agencia que lleva el viaje, pueda 
comunicarlo a los restaurantes en los que se hubiera contratado comidas durante el viaje.  
 
ASIENTOS. Los asientos se asignan por orden de inscripción. 
 
PAGOS 
El pago de los viajes y del senderismo, salvo que se indique lo contrario, se realizará a la cuenta de BANKIA TITULAR 
PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 
 

SEGUROS 

 En el precio total de los viajes está incluido el seguro de viajes y el de cancelación por causa justificada. La agencia de 
viajes informará al respecto. La persona que deba hacer uso de cualquier seguro tendrá que ponerse en contacto 
con la agencia ITM, ya que la asociación no llevará a cabo ninguna tramitación en este sentido. 

 

CANCELACIÓN 
Ningún viaje tendrá gastos de anulación, salvo el seguro de viaje, cuando ésta se produzca por prohibición de 
autoridades, cuarentenas médicas o medidas de confinamiento, tampoco cuando sea la Asociación quién 
preventivamente anule el viaje. En general se aplicarán las disposiciones legales. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Los autobuses se ocuparán de acuerdo con el porcentaje de plazas que se determine por las normativas vigentes. 

• Las visitas guiadas se realizarán con el número de personas permitido en cada caso o con audio-guías. 

• En los restaurantes se realizará la distribución en mesas de acuerdo con la normativa en vigor. 

• Todos los prestatarios de servicios en los viajes se ajustan escrupulosamente a los protocolos de actuación: 
autocares, restaurantes, hoteles, museos…, uso de mascarillas, mantenimiento de distancia de seguridad, aforos 
en los locales, medidas de desinfección, etc. 
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TALLERES (solo socios) 
NOTA: Las plazas en todos los talleres quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, pudiendo 
reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo 
 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN Y MOVIMIENTO Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Lunes de 10 a 11 Jardines de los Viveros (entrada por calle 

Jaca) junto a la escultura de Alfaro, al final 

del paseo de los cipreses. 

Hasta 24 15 septiembre Lunes   20 

septiembre 

Imparte: Elvira Ramos. Se trata de alcanzar un estado de serenidad, por medio de suaves movimientos conscientes, a través 
de diversos ejercicios basados en la respiración. Se recomienda ropa cómoda.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 

SERENIDAD Y FORTALEZA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 10 a 

11:30 

Jadines de Viveros 
(puerta C/Cavanillas, nº 8, al 

final en la explanada) 

15 15 septiembre 22 de septiembre 

Imparte: Eloína Villena Carrasco.  Consiste en realizar ejercicios suaves con los que se puede conseguir un estado de 
relajación y mejora de la salud personal. Se deberá llevar ropa cómoda 
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 
NOTA: tendrán preferencia los asistentes del curso pasado. 

DANZAS DEL MUNDO  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

2 sábados alternos al 

mes de 11:30: a 13 h.  

Jardines de Viveros. Entrada, por Botánico 

Cabanilles, cercana al centro meteorológico 

25 15 de septiembre 25 septiembre 

Imparte: Victoria Rubio Tomás.  Descripción: Un taller lúdico y totalmente activo donde podremos movernos y bailar. Un 
disfrute en plena naturaleza. Os esperamos para relajarnos y pasarlo muy bien. 
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción 

NIHILISMO III  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Los martes, desde octubre hasta 
mediados de diciembre De 17 h a 19 h 

Fac  Fisioterapia. 
Aula M17 

25 22 de septiembre 5 octubre 

Imparte: V. Javier Llop  
CONTENIDO: continuando la problemática iniciada en los cursos anteriores sobre el nihilismo en la literatura rusa, acabamos 
con su continuación europea en Camus, Sartre, Kafka y Beckett. Analizaremos las obras principales de estos autores, 
resaltando cómo la idea de lo humano se va difuminando hasta alcanzar al lenguaje mismo.  

TALLER DE GUITARRA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

miércoles de 16-18h Facultad Ciencias del Deporte 

Aula multiusos planta baja 

abiertas 22 septiembre 13 de octubre 

Imparte: Profesor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes deben 

tener guitarra. Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la 
plataforma Viento el día de inscripción. 
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ACTIVIDADES (Solo socios) 

NOTA: Las plazas en todas las actividades quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, 
pudiendo reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo 

 

GRUPO DE MÚSICA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio actividad 

Miércoles de 17 a 20 h Facultad Ciencias del Deporte 

Aula M23 

Sin límite 15 septiembre 6 de octubre 

Imparte: Juan Vicente Ruiz. Se pretende disfrutar de la música interpretando obras adaptadas al ritmo y gusto de los 

componentes del grupo. Si tienes afición a tocar algún instrumento musical tienes cabida en este grupo. 
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción  

 

CORAL AMICS NAU GRAN.  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio actividad 

Los lunes y jueves 

 de 17:30-19:30h 

Pendiente abiertas 15 septiembre Pendiente 

Imparte: Agustín Alamán Picazo. En esta actividad se trabaja la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios de respiración y 
de impostación de esta, nociones de lenguaje musical) con el fin de lograr que el repertorio musical se vaya ampliando y 
afianzando. Si estáis interesados en superaros día a día, si pensáis que nunca es tarde para iniciar un proyecto nuevo, si tenéis 
el sueño de que se oiga vuestra voz, si os gustaría pertenecer a un grupo de personas que disfrutan cantando juntas; entonces 
os invitamos a integraros en nuestra coral. Es muy importante el trabajo en equipo, la convivencia y el disfrute, sentirse 
miembro de un grupo que va a hacer fructífero su aprendizaje en los conciertos que vayan surgiendo.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 

 
 

CAMINANDO NOS ENCONTRAMOS MEJOR   
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar de encuentro Plazas 1er día inscripción inicio de la actividad 

Martes y jueves de 9:30 a 11 Se indicará 

oportunamente 

20 22 septiembre 5 de octubre 

Imparte: Concha Gisbert Jordá y Mª Teresa Yeves Bou. Esta actividad posibilitará hacer ejercicio regularmente y reanudar 
contactos entre los socios, siempre manteniendo las normas indicadas por las autoridades sanitarias, número, distancia social 
y mascarillas. Consiste en hacer caminatas colectivas por itinerarios seleccionados previamente. 
Los recorridos serán de aproximadamente 5 km y una duración, también aproximada de hora y media. La ida y vuelta se 
realiza por el mismo lugar. A partir de 10 se organizarían dos grupos que partirían por separado, con un espacio de tiempo 
entre ambos.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 
NOTA: tendrán preferencia los asistentes del curso pasado. 

 

GRUPO DE TEATRO 

Se necesitan actores masculinos para el grupo de teatro de la asociación. Los interesados han de enviar un email a 

inscripciones@amigosnaugran.org para solicitarlo. 
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PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

(SOLO SOCIOS) 
 

STREET ART: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Jueves 30 

septiembre 10 h.   

Estar 15 minutos antes de la salida en la Plaza Almansa, esquina 
Guillén de Castro https://goo.gl/maps/mMXbB4tCS8nE3TQt9  
https://goo.gl/maps/ki4yMrBpoChHvXCg6  

24 15 de septiembre 

Esther Vayà Vadillo. Street Art: grafitis y murales que decoran y modifican el espacio en el barrio de Velluters.  
Precio 4€ a entregar a la guía antes de la salida. 
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 
poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

  

OTRAS VISITAS PREVISTAS con Esther Vayá Vadillo 

Jueves 21 octubre. Esculturas públicas I  
Jueves 25 noviembre. Esculturas públicas II 
Martes 18 enero. Los Borja, un linaje valenciano.  
Jueves 10 febrero. Palacios góticos   
Jueves 31 marzo. Valencia y el Turia. Vinculación de la ciudad con el río a lo largo de la historia. Puentes históricos. 
Jueves 26 mayo. Jardines históricos y de colección: Jardín Botánico y Jardín de las Hespérides.  

 

CINE  
 

Ciclo MUJERES SINGULARES: Sufragistas (2015) de Sarah Gabron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Anne-Marie 

Duff,  Brenda Gleeson 
Día y hora Lugar Entrada 

Viernes 1 de octubre a las 
17:30 h. 

Salón de actos del colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Hasta completar aforo (supeditado a las 
restricciones de aforo que haya en ese momento) 

Este ciclo está organizado por un grupo de asociadas. Presentación y coloquio: Amparo García 
Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 

 
 

CINECLUB: continuación del ciclo el director Elia Kazan proyectándose Esplendor en la hierba (1961) con Natalie Wood y 

Warren Beatty. Oscar al mejor guión. 

Día y hora Lugar Entrada 

Martes 28 de septiembre a 
las 17:30  

Salón de actos del colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Hasta completar aforo (supeditado a las 
restricciones de aforo que haya en ese momento) 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 

 

TEATRO (asociados y acompañantes) 
Inscripción para los socios: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

 

Inscripción para acompañantes no socios: el socio que quiera inscribir a un no 

socio para que le acompañe al teatro, deberá enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org   tras inscribirse en la plataforma Viento, 
indicando el nombre de la persona no socia a la que quiera inscribir y su nombre. 
De este modo, podremos sentarles juntos y el teatro  podrá proceder a realizar el 
protocolo COVID-19 dejando espacio libre entre grupos de personas. 

PAGO DE ENTRADAS: Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta: AMIGOS DE LA NAU GRAN Banco 
Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona 
asociada. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE TEATROS. 

Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han cometido algunos 

soci@s respecto a las entradas de los teatros, indicamos lo siguiente: 
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1. Las inscripciones realizadas a las diferentes obras de teatro que se ofrecen, no suponen una reserva, sino UNA 

COMPRA DE ENTRADA para asistir a la representación el día indicado. 

2. Desde el momento que se produce esa inscripción, la asociación procede a comprar la entrada, por lo que el importe 

indicado (inferior al de taquilla) es inmediatamente cargado a la asociación. 

3. El asociado deberá pagar el importe de la entrada en tres días hábiles después de haber realizado la inscripción. 
No se podrá anular la entrada (salvo caso de una imposibilidad de manifiesta consideración) una vez realizada la 
inscripción. Si, transcurridos los 3 días hábiles, el asociad@ no ha hecho efectivo el pago del evento al cual se ha inscrito, la 
asociación procederá a cargar en la cuenta del asociad@ el importe de la entrada. 
Recordad que la Asociación, tras la inscripción, procede a comprar tantas entradas como personas hay inscritas a la re- 

presentación. Hay personas que no pagan pensando que así se entiende que no van a esa representación y la 

Asociación se ha visto en la situación de tener compradas entradas que luego se han rechazado y ha tenido un gasto 

innecesario. 

 

Día y hora TEATRO Inscripción Prec io Transferencia Entradas 

Jueves 7 octubre  a las 20 h OLYMPIA 15 
septiembre 

21 € ABRAZO 15 minutos antes en el teatro 

EL ABRAZO  Autora Christina Herrström Versión y dirección Magüi Mira Intérpretes María Galiana, Juan Meseguer y Jean 
Cruz "Una comedia dramática, lejana heredera de Strindberg, en la que se mezclan realismo y fantasía, arrastrados por una 
imparable corriente de humor." Una mujer, Rosa, y un hombre, Juan, ambos de avanzada edad y antiguos amantes, se 
reencuentran y abrazan después de casi una vida, en la que el deseo del hijo que nunca tuvieron, sigue vivo. Ese mismo día, 
un hombre aparece feliz en la puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? 
Más información en https://www.teatro-olympia.com/el-abrazo 

Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, 
llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 17 octubre  
a las 19 h 

OLYMPIA 15 septiembre 21 € PUERTAS 15 minutos antes en el 
teatro 

PUERTAS ABIERTAS  de Enma Rivelora y dirección de Abel Folk, producida por el teatro Nacional e interpretación de Cayetana 
Guilén Cuervo y Ayoub El Hialo. Una obra actual donde, en una situación límite en la ciudad de París, enfrenta a una pareja a 
sus prejuicios y mentiras. Más información en https://www.teatro-olympia.com/puertas-abiertas- 

Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, 
llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 

VIAJES DE VARIOS DÍAS 

 VIAJE DEL MES DE OCTUBRE 

DÍAS 14, 15 y 16 de octubre (tres días, 2 noches): CUENCA, CIUDAD ENCANTADA, LAGUNAS Y TORCAS. Estancia y desayuno en el 
HOTEL TORREMANGANA (4 Estrellas).  
PROGRAMA:  
Día 14: Salida a las 7:30 horas. Estar a las 7:15  en la Facultad de Geografía e Historia). En este primer día se realizará una visita 
guiada a la ciudad. Comida incluida. Al terminar la visita tiempo libre para poder visitar algunos de los museos de la ciudad, 
realizar un paseo por el río… Cena libre. 
Día 15: Por la mañana después del desayuno, nos dirigiremos a la Ciudad Encantada. Visita incluida. Después de la comida 
(incluida) iremos al nacimiento del Río Cuervo. Regreso a Cuenca. Cena libre. 
Día 16: Desayuno y salida para recorrer, con guía, el interesante, y poco conocido, paraje natural de las Torcas de Palancares. 
Comida incluida. Después regreso a Valencia.   

 
Precio del viaje asociado: en habitación doble 255 euros. En habitación individual 305 euros 
Precio del viaje no asociado: únicamente en habitación compartida 285 euros 
El precio incluye: Viaje en bus, guía acompañante durante el viaje, Ciudad Encantada, nacimiento del río Cuervo, Torcas, 
desayunos, tres comidas, guías locales. Seguro de viaje. 
Número de plazas. 30  
Inscripción: a través de la plataforma Viento. En el caso de viajar con un no socio, se tendrá que deberá enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org al menos tres días antes de la inscripción, indicando los datos exactos de la persona no 
asociada para que conste en nuestra base de datos y, de esta manera, el socio  pueda inscribirla el día de la inscripción, a través 
de la plataforma Viento, seleccionando “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante”.  
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INSCRIPCIÓN EN HABITACIÓN DOBLE: Tienen que hacer una sola inscripción en la plataforma Viento. Para que el sistema detecte 
que se está inscribiendo en habitación doble, la persona que vaya a inscribirse a sí mismo y a su acompañante, deberá entrar con 
su clave, marcar la casilla “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante” indicando el DNI (número y letra), nombre y apellidos del 
acompañante y después marcar la casilla “inscribirnos”. 
De no indicar el acompañante en el momento de la inscripción, el sistema creerá que se está inscribiendo usted en una habitación 
individual y no le asignará habitación doble. 
 
Inicio de inscripción: 15 de septiembre. 
El pago, se realizará por transferencia a la cuenta de BANKIA TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 
1660 0024 9885 en el plazo de los TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza. 

 

OTROS VIAJES PREVISTOS 
 

Noviembre: Toledo (ciudad monumental), castillos y parajes: Maqueda, Escalona, Consuegra, Gradamur, Parque Nacional de 
Cañameros, Cañón del Colorado…Español.  
Diciembre (fin de año): Paris. PENDIENTE 
Enero: Vinaroz, Benicarló, fiesta de la alcachofa.  
Febrero: En estudio  
Marzo: Salamanca especial, Ledesma, Iglesias de Macotera y Santiago de la Puebla. Arribes del Duero, Zamora.  
Abril: En estudio  
Mayo: Galicia (Santiago, costa de la muerte, poblados ibéricos. San Martín de Texeido, Coruña, Lugo…)  
Junio: Berlin, Postdam, Dresde…Praga. 

 
 

LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD 
 

La Asociación Amics de la Nau Gran tiene reservado este número en el 
despacho de lotería de la Plaza La Reina número 16. 

Ya se puede adquirir y BUENA SUERTE 

 
 
 
 


