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PasacallesPasacalles

TalleresTalleres

arrecife_centro_zca

arrecifecentrozc

AnimaciónAnimación
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ConcursoConcurso



Arrecife
FRIKIFRIKI

Crea tu propio cómicCrea tu propio cómic

Ambientación MusicalAmbientación Musical
Bandas sonoras delBandas sonoras del

cine y seriescine y series

PasacallesPasacalles
Astérix y ObélixAstérix y Obélix

SuperMarioSuperMario

De 11:00h a 13:00hDe 11:00h a 13:00h

La PlazuelaLa Plazuela

AnimaciónAnimación
"Pikachu""Pikachu"

TalleresTalleres

Juegos de mesaJuegos de mesa

Viernes 25Viernes 25

Zona Zona comercialcomercial

Sábado 26Sábado 26

Arte textilArte textil
TalleresTalleres

Pintado de miniaturasPintado de miniaturas

Ambientación MusicalAmbientación Musical

PasacallesPasacalles
SuperMarioSuperMario

Personajes DisneyPersonajes Disney

La PlazuelaLa Plazuela

Zona Zona comercialcomercial

Hermanos ZeroloHermanos Zerolo

Juegos de mesaJuegos de mesa
TalleresTalleres

Harry PotterHarry Potter

AnimaciónAnimación
"Pikachu""Pikachu"

Ambientación MusicalAmbientación Musical

De 17:00h a 19:00hDe 17:00h a 19:00h

Talleres con aforo limitado
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FRIKIFRIKI

Talleres con aforo limitado

¡¡CONCURSO!!¡¡CONCURSO!!

Sube a tu facebook tu foto delSube a tu facebook tu foto del
comercio participante que elijas*comercio participante que elijas*  
Etiquetanos y dale me gusta a laEtiquetanos y dale me gusta a la

páginapágina    @arrecifecentrozc@arrecifecentrozc
¡La foto con más¡La foto con más            será laserá la

ganadora!ganadora!
*Concurso exclusivo en facebook. Vale a emplear de una sola vez en el comercio*Concurso exclusivo en facebook. Vale a emplear de una sola vez en el comercio

adherido que elija la persona ganadora. Consulta el listado de comercios participantesadherido que elija la persona ganadora. Consulta el listado de comercios participantes
en la campaña. Solamente se admitirán fotos de los comercios adheridos. Consultaen la campaña. Solamente se admitirán fotos de los comercios adheridos. Consulta

condiciones. Se admitirán las fotografías que cumplan las condiciones y que se subancondiciones. Se admitirán las fotografías que cumplan las condiciones y que se suban
entre el 21 de noviembre y el 26 de noviembre de 2022. El ganador se anunciará elentre el 21 de noviembre y el 26 de noviembre de 2022. El ganador se anunciará el

26 de noviembre.26 de noviembre.

150€150€
VALE*VALE*

 
 
 


