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Rugby Albéitar:
UH… AH!!
LAS CHICAS SON
GUERRERAS

www.rugbyalbeitar.com
A

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
TODOS LOS MIÉRCOLES 19:00
Centro Joven de Navatejera.
Reunión abierta de
Emprende VQ
moratiel@gmail.com
isaac.mahoh@gmail.com
o el grupo de Facebook
EmprendeVQ
VIERNES 20:00 – Pabellón Colegio
Navatejera (CEIP Villa Romana)
#Navanight
Ocio Nocturno #navanight
SÁBADO– Centro Joven Nava
Informática Continúan los cursos
de Informática básica del nivel
intermedio
DOMINGO 17:30 – Centro Joven
Taller de Gmail y Drive
DOMINGO 19:00 – Centro Cívico
Trae tu músik!! Sesión de música
improvisada, ven y toca con nosotros

Se ha celebrado el Día Internacional de la
celebramos, además, los triunfos de estas guerreras del
Hedisa Rugby Albéitar que no conocen la
derrota.
En el último partido de la fase de Oro de la liga de
Castilla y León se enfrentaron al líder del grupo,
El Salvador Rugby Club, y el partido se
convirtió en una batalla en la que
nuestras jugadoras se impusieron con un
5-15. Miguel Ángel Sánchez nos envió
esta fotografía en la que puede
apreciarse su esfuerzo y, sobre todo,
su firme determinación.
¿Lo próximo? fase de ascenso a
División de Honor y al Campeonato de
España Rugby Seven 2014 y ni que decir
tiene que les deseamos todo lo mejor.

Mujer y nosotros
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… pues para abrir
boca hay
Navanight y
Trae tu Musik…
KinBall y Juegos Deportivos
Después de las trenzas, las redes sociales y los postres...
Este finde vuelve el kinball y los juegos
deportivos a #NavaNight. En el colegio Villa
Romana de Navatejera (pabellón), de 20H a
22Hpodréis disfrutar gratis de Kinball y otros deportes...
Y pasarlo a lo grande. ¿Os animáis?
Colegio Villa Romana de Navatejera (pabellón)
20H a 22H
Gratis y sin inscripciones
+10 años

EL DOMINGO, TRAETUMUSIK

¡Apunta!
!

EL VIERNES, SOPA

Déjate caer, desde las 18:00 hasta las
20:00 por el Centro Joven de
Navatejera para jugar con tus juegos
o con los nuestros.
mailto:www.ajtempus.blogspot.com

Cita el domingo, 16 de marzo.
¿Dónde? En el Centro Cívico de
Navatejera.
Desde las 19:00 a las 21:00.
Gratis y sin inscripciones.
Trae el instrumento que quieras,
o te dejamos uno de los nuestros
y haremos música improvisada.
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Así fue nuestro IIº
ROMANUM DIES
Visitamos el anfiteatro, las termas,
Puerta Castillo, la muralla de San
Isidoro y el Museo de León.
¡Fue una pasada!
Puedes ver las fotos en el blog del
Centro Joven, en la web de Tempus, en
el Facebook de Tempus…
Si te perdiste ésta, pues habrá que
intentar ir por el tercero.
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¡CONCILIAMOS!

Actividades deportivas
extraescolares…
plazas libres!

Inscríbete ya en el colegio (CEIP Los Adiles de Villaobispo, CRA
Villa Romana de Navatejera y CRA de Villaquilambre).
Hay que pagar ahora la mitad de la cuota establecida.
Si necesitas más información, PINCHA AQUÍ.

Emprende VQ,
cada miércoles 
A partir de las 19:00, gratis y sin inscripción previa, la sala de
formación del Centro Joven de Navatejera se convierte en un
espacio para el desarrollo del talento emprendedor.

¡¡Apunta
ésto!!
¿¿Y qué me dices de las
fotos de la raquetada
del pasado sábado??
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