
      ASOCIACIÓN AMIGOS DE  

LA NAU GRAN   

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE.     

 

DÍA 21 DE NOVIEMBRE- COMIDA REPARTO  DE 

PREMIOS.  Según comentamos en el Boletín anterior en este mes de noviembre 

se fallarán los premios de nuestro I concurso de cuentos y poesía. El Jurado estará 
compuesto por tres profesores y harán público el resultado en la comida que vamos a 

celebrar el 21de noviembre, a las 14 h., en la CERVECERÍA FRANVI, sita en la Cl. 
Ramón Llull 29, bajo, Valencia. Invitaremos a personalidades de la Universidad. 

           Hemos elegido ese lugar porque  queda cerca del Campus dels Tarongers, lo que 

implica una fácil comunicación  si se usa el transporte público, y para quien se desplace 

por su cuenta hay zonas de aparcamiento en la Universidad.  

           Durante el evento se repartirán los premios a los ganadores. Los presupuestos 

han reducido nuestras pretensiones, pero queremos que el acto se convierta en una 

comida de hermandad. El precio del ticket es de 10 € para los socios y 13 € para los no 

asociados. Las plazas son limitadas y la fecha de inscripción termina el  viernes día 13 

de noviembre. Los interesados ingresar el importe en la cuenta: Asociación Amigos de 
la Nau Gran, 3082 1005 15 4773729522 y llamar al teléfono 963 82 86 80 o al móvil 
638 49 15 80, de 10.30 a 12.30 horas, para confirmar la plaza. La retirada de los tickets 
es de lunes a viernes, en la oficina, durante el horario indicado. (Campus dels 
Tarongers, Despacho S02, Aulario Sur, Universitat de València). 

DIA 25 DE NOVIEMBRE VIAJE A LA CANAL DE 

NAVARRÉS. Los compañeros de Granada nos han aconsejado posponer la visita 
para otras fechas. Así hemos quedado. Ellos nos avisarán con tiempo y nosotros os lo 

comunicaremos. En su lugar adelantamos el viaje a La Canal de Navarrés. Para el día 
25 de noviembre, salida a las 8.30, en la puerta de la Facultad de Geografía e 
Historia, Av. Blasco Ibáñez 28. El precio es de 30€ para los socios y 35€ para los no 
asociados. Los interesados ingresar el importe en la cuenta arriba indicada, y llamar a 

los teléfonos de la Asociación  para reservar la plaza. El último día de inscripción es el 

día 18 de noviembre del 2008. Plazas limitadas 

            Dentro del recorrido visitaremos Enguera, el museo episcopal de Navarrés, 

paisajes de  Chella o Anna. No podremos llegar a la Ceja del Rio Grande de Navarrés, 

por los desprendimientos de las últimas lluvias. El menú será: Entremeses, ensalada, 

paella Valenciana, bebida, postre y pan (no incluido café). 

          En estos viajes ya sabéis que lo más importante es la convivencia. El pasar un día 

de holganza entre amigos. 

                                                   



              

DIAS 17, 18  Y 19 DE NOVIEMBRE CURSO DE INFORMÁTICA.   
Horario de 11.30 a 13.30 horas, Aula 402, Aulario Norte, Campus Tarongers. Se 
centrará en la enseñanza de las presentaciones artísticas, Power Point, como las que 
recibimos en nuestro correo electrónico. Para gente iniciada, a nivel CERO daremos 

otros cursos más adelante. Solo para socios, Plazas limitadas.  Los interesados llamad 
a los teléfonos de la Asociación: 963 82 86 80 o  638 49 15 80 para confirmar la plaza.  
Más información en nuestro correo electrónico  amicnaugran@yahoo.es, o preguntar a 

nuestro portavoz de la clase.  Por favor aquellos que estén a nivel de iniciación que nos 
se adscriban, ya haremos cursos concretos para ellos. 

I PRIMER CONCURSO DE PINTURA Y 

FOTOGRAFÍA. Puede participar cualquier persona que pertenezca a la 

Asociación.  Categoría única y el tema libre. En fotografía cada autor podrá presentar 

un máximo de tres fotografías, montadas en un pass-partout de cartulina blanca o  

negra, con una medida exterior de 40 por 50 cm. Con lema y plica aparte. El plazo de 

admisión se iniciará el 10 de noviembre y concluirá el 19 de diciembre del 2008. En 

pintura cada autor podrá concursar con  un máximo de dos lienzos, con total libertad 

de técnicas o procedimientos. El tamaño será como máximo 100 por 81 cm. Lema y 

plica. Los cuadros no se admitirán si se presentan con cristal. El plazo de admisión es el 

mismo que el de  fotografía. Las obras serán expuestas en una de las salas de la 

Universidad, calle  Comedias.   Las obras de ambos concursos deberán entregarse en 

la sede de la Asociación: Despacho S02,  Aulario Sur,  Campus dels Tarongers, CP 

46022, Universitat de València. Horario de 10.30 a 12.30 de lunes a viernes. 

         Las bases las pueden pedir  por el correo amicnaugran@yahoo.es, a través del 

portavoz en la clase de la Asociación o bien directamente en la sede. 

         Talleres de guitarra y teatro. Quedan abiertas las inscripciones  

para el curso 2008-2009. Solo para socios. Las plazas son muy limitadas.  Las clases de 

guitarra  se impartirán los martes a partir de las 20 horas y las de teatro los miércoles a 

partir de las 19. Más información en el correo de la Asociación, a través del portavoz o 

en la propia sede. Los interesados llamar al  teléfono   963 82 86 80 o 638 49 15 80. 

              EL MUVIM, PARA LOS MAYORES; promueve la participación y 

comunicación entre diferentes generaciones  a través del cine-fórum, conferencias y 

conciertos. La idea es iniciar un diálogo entre generaciones en torno a temas tan 

interesantes como la relación familiar, el paso del tiempo, el amor no tiene edad, etc. 

Mil temas a tratar a través de mil películas interesantes a proyectar.  Para más 

información llamar al telf. 963 88 37 30, o en el  MUVIM Cl: Guillem de Castro nº 8. 

Por ejemplo: el día 15 de diciembre proyectan la película “Las amistades peligrosas”, 

seguido de un debate entre los presentes sobre el tema. 

 

 

 

    Entidad colaboradora 

 


