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DÍA 30 DE 0CTUBRE- VIAJE A VILLARROBLEDO, CON 

EXCURSIÓN PROGRAMADA CON AZAFATA.  Ida y vuelta en el 
mismo día. Salida a las7, 30 de la mañana en Guillem de Castro puerta del jardín de la 
biblioteca, cerca de la plaza San Agustín.                                           

           Este tipo de viaje es para pasar un día en armonía,  para divertirse. Nos darán 
desayuno, degustación gratis de jamón, quesos y embutidos, excursión, comida, baile y 
autobús por el precio de 25 € para los socios y 30 € para los no asociados. Además 
nos regalarán una botella de vino a cada persona, sidra y dulces para todos. Para cada  
autobús obsequian dos plazas gratis, que nosotros  sortearemos a la vuelta entre los 
pasajeros. 

        Vamos a pasar un día agradable. Además de los encantos paisajísticos e históricos 
que puedan tener los lugares que visitemos (la excursión con guía puede ser a Belmonte, 
a las Lagunas de Ruidera, etc.), Destacamos la convivencia de un día de asueto entre 
amigos. Eso es para nosotros lo más importante de este tipo de viajes: la conversación, 
la risa, la interacción, el conocerse… Los interesados ingresad el importe en la cuenta 
de la asociación Amigos de la Nau Gran número 3082 1005 15 4773729522. (POR 
FAVOR  LOS INGRESOS INDIVIDUALES Y PONED EL NOMBRE Y 
APELLIDOS BIEN CLAROS, ASÍ COMO EL CONCEPTO. Plazas  limitadas           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                Os adelantamos que estamos preparando el viaje a Granada, ya sabéis que es 
un  intercambio cultural. La asociación de nuestros homónimos de la Universidad de 
Granada se llama Ofecum, tiene más años de vida que la nuestra, y están muy bien 
organizados. Ellos nos  programarán las visitas y eventos, para los días que estemos allí. 
El viaje será en la semana del 10 al 15 de noviembre, duración 4 o 5 días. Ya os 
informaremos de la fecha y del precio. ID CALENTANDO MOTORES. 

               Para diciembre iremos a la Canal de Navarrés, un día de la semana del 15 al 
20, como viaje de convivencia y holganza. 

DIAS 20, 21 Y 22 DIAS 20, 21 Y 22 DIAS 20, 21 Y 22 DIAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBREDE OCTUBREDE OCTUBREDE OCTUBRE    CURSO DE INFORMÁTICA.CURSO DE INFORMÁTICA.CURSO DE INFORMÁTICA.CURSO DE INFORMÁTICA.  A nivel 
CERO. Paulatinamente iremos subiendo los niveles. No nos han podido confirmar el 
lugar y la hora, porque la Universidad está distribuyendo las aulas. Los interesados 
llamad a los teléfonos de la Asociación: 963 82 86 80 o  638 49 15 80. Decidnos vuestro    
teléfono fijo para que os comuniquemos la hora y lugar cuando la sepamos.  También 
podéis hacer la gestión a través del  correo electrónico  de la Asociación 
amicnaugran@yahoo.es. Sólo para socios. Plazas limitadas 

          



    DIA 14 DE OCTUBRE. CURSO SOBRE LA 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS.  

 Horario de 11.00 a 13.30, Aula 102 Aulario SUR. Campus dels 

Tarongers.  Impartido por doña Mª Dolores Raigón, catedrática de la Escuela 
Universitaria, Edafología y Química Agrícola, Universidad Politécnica de Valencia. En 
este curso semipráctico se pretenden dar a conocer los valores de calidad que más 
influyen en la valoración de  los alimentos, diferenciando los de procedencia ecológica 
y los de procedencia convencional, haciendo hincapié  en los criterios que determinan 
esta calidad, con demostraciones prácticas.  Los interesados usar  los teléfonos o e-mail 
de la Asociación.  Plazas limitadas. Sólo para socios.                          

I PI PI PI PRRRRIMER CONCURSO DE POESÍA Y CUENTOS.  IMER CONCURSO DE POESÍA Y CUENTOS.  IMER CONCURSO DE POESÍA Y CUENTOS.  IMER CONCURSO DE POESÍA Y CUENTOS.  
Se amplía     hasta el día 30 de octubre  el plazo de entrega de los trabajos que 

se presenten al concurso. Pretendemos  dar una oportunidad a los alumnos del primer 

curso, que se han incorporado este año a la Nau Gran, y para aquellos rezagados que 

han  dudado mandarlos. El tema es libre y cada autor podrá presentar un máximo de 

tres poesías o tres cuentos. Las bases se pueden pedir al portavoz de la clase, en el 

correo electrónico de la Asociación ( amicnaugran@yahoo.es) o en el despacho S02, 

del Aulario Sur, del Campus dels Tarongers, CP 46022, Universitat de Valencia, donde 

deberán remitirse los originales en sobre cerrado y con plica aparte. Sólo  para socios 

             Pretendemos que el fallo lo realice el jurado la semana  del  17 al 22 de 

noviembre, en una comida o cena literaria, con baile como fin de fiesta. Ya se ha 

empezado a trabajar en ello. Os informaremos cuando sepamos algo concreto. 

             La revista saldrá sobre la primera semana de Diciembre. Si alguno de los socios 

quiere colaborar, que mande los artículos a nuestro despacho 

 

TALLER DE TEATRO. Para este curso (2008-2009) el programa  se 

centra en impartir la clase del 1º cuatrimestre a nivel de iniciación; en el 2º  a un nivel 

superior, donde podrán participar alumnos de cursos anteriores. . Los interesados 

llamar al  teléfono de la Asociación  963 82 86 80 o 638 49 15 80   o mandar un e-mail 

a nuestro correo.  Sólo para socios. Las plazas son limitadas. 

 

CLASES DE PINTURA Y DIBUJO.  Para los que quieran 

aprender pintura y dibujo tienen la oportunidad de hacerlo en un estudio ubicado en 

el barrio del Carmen, cl. Sogueros nº 17. Las clases se darían los miércoles de 10,00 a 

13,00 horas o los jueves de 17,00 a 20,00. 12 horas al mes. Se  empezaría el día 15 de 

octubre. El importe será de 25 € mensuales. El ingreso se haría en la cuenta de la 

Asociación, arriba indicada, mencionando la opción. Plazas limitadas. Sólo para socios.  

Para cualquier aclaración llamar  a los teléfonos de la Asociación  o escribir a nuestro 

correo (amicnaugran@yahoo.es) 

 

    Entidad colaboradora    



  
 
 
 
 
 
 


