2
3
4
6
8
9

El Club....................
Series de TV............
Deportes Originales
Relato.....................

10
11
12
14

Regalos................... 16
Ocio Familiar............ 18
Concursos............... 23
El Club Joven Team.. 25
Ventajas................. 26

Ganadores Revista 68
PRINCESAS DISNEY

MUTANT BUSTERS

8 Premios: 1 Muñeca Princesas Disney.

10 Premios: 1 Figura de Mutant Buster.

01-024972

Paula Jaraute Pérez

38-013817

Rafael Velázquez Ruíz

04-020996

Lara Cuervo Tejerina

39-012618

David Arruga Santiago

06-031891

Jessica Martínez Martínez

40-035646

Dylan Sánchez Mesa

07-027624

Amira El Baraka Fraga

41-013847

Daniel Martín Marrero

07-036252

Mireia Rodríguez Muñoz

42-039886

Davinia Orive Cañadas

12-031052

Yago Otero Vázquez

43-018809

David Prieto Domínguez

18-021335

Sofía Ruíz Ruíz

46-012539

Laura Valencia Serrano

21-030540

Ainoa Acosta Sánchez

53-017657

Claudia Baranescu Benito

COLACAO
10 Premios: 1 Mochila de ColaCao.

54-009520

Adrián Gómez Cuevas

64-000149

Jesús Merlos López

LEGO NEXO KNIGHTS

03-021759

Ana González Pacheco

24-014186

Coral González Moreno

38-021614

Laura Bustos Alabarce

47-009217

Víctor Matamoros Narváez

37-026201

Alejandro Peñalver Cuesta

48-030955

Daniela Marco Hervás

54-022747

Dulce Cala Osorio Chandia

56-008109

Daniela Marcos Maroñas

57-004320

Adrián Barcala Sosa

60-012486

Laura María Onorato García

62-005069

Clara Sánchez Coronel

39-018138

Sofía Gutiérrez Martínez

64-001480

Carmina Martínez Reverte

47-011239

Iván García Marín

ALVIN Y LAS ARDILLAS

48-025236

Teresa Sánchez Berenguer

5 Premios: 1 Set de imanes + Pegatina coche+
Vaso Personaje + Marco Foto Magnético.

56-006284

Victor Matesanz Merino

61-001456

Pablo Jiménez Navarro

02- 021905

Sofía González Prado

12-025636

Nerea Caride González

13-022291

Leyre Vitoria Villar
Irene Feixas Serra
Daniel Contreras Raya

2 Premios: 1 Set de 6 unidades
de LEGO® NEXO KNIGHTS.

MILES DEL FUTURO
5 Premios: 1 Lote de 4 Libros de Miles del Futuro.

MASHA Y EL OSO
5 Premios: 1 Cuento “¿Quién eres tú?”.
04-022674

Sofía Díaz Fanjul

06-031981

Azuri Ocaña Bascuñana

ZOOTRÓPOLIS

07-036060

Ferrán Guimera Gurrea

2 Premios: 1 Libro “El Gran libro de la película”.

15-034302

Ainara Ruíz Rodríguez

22-022368

Ángel Asensio Martínez

31-042079
61-007322

31-042388

Carla Castro Pérez

41-015280

Diego Chumillas Méndez

PAW PATROL
5 Premios: 1 Cuento “Todos con la Patrulla Canina”.

KUNG FU PANDA

5 Premios: 1 Set Pegatinas + Caretas
+ Pajita Bambú + Freesbe.

02-019623

Alejandra Mouriño Rodríguez

09-021385

Alba Ruíz Boga

07-035083

Mara Parra Villanueva

21-038866

Noelia Fernández Mora

11-022684

Irene Rodríguez Gago

28-015786

Sofía Marijuán Santiago

12-029439

Noa Paredes Romero

37-022758

Alba Donoso de la Fuente

13-027947

Samuel Molina Baños
Victoria Montero Cintado

16-016154

TOSTARICA
5 Premios: 1 Maletín de dibujo.

AMAZING ZHUS
2 Premios: 1 Set de sombrero y mascota
mágicos de Amazing Zhus.
46-013175

Marco Navarro Vaquero

61-007294

Luna Serrano López
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36-010940

Irati Igareta Muñoz

48-038055

Yeray Cekanauskas Merlo

49-010495

Victoria Sánchez Rodríguez

59-015723

Ricardo Fustegueras Rodríguez

60-007800

Ismael Navarro García
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¿Quieres ser
modelo por un día?
Participa en nuestro casting y podrás desfilar
en la pasarela del Centro Comercial.

Pregunta en tu área infantil

PLATA (BURGOS)
C.C. CAMINO DE LA
a 20.30 h.
de 12 a 14 h y de 17
Casting 19/03/2016
h.
ril de 2016 a las 19
Pasarela el 9 de Ab

CC. LA DEHESA AL
CALÁ DE HENAR
ES (MADRID)
Casting 02/04/20
16 de 12 a 14 h y
de 17 a 20.30 h.
Pasarela el 23 de
Abril de 2016 a la
s 19 h.

o
tut rial

s
e

e

Vídeos

y

arga
sc
d
e

A ( LOGROÑO)
CC. PARQUE LA RIOJ
a 20.30 h.
de 12 a 14 h y de 17
Casting 21/05/2016
de 2016 a las 19 h.
Pasarela el 4 de junio

¡Ya está disponible el nuevo
número de la Revista Digital!

en tu
Recíbela forma
e
e-mail d
más
rápida

D

...y así además colaboras
con el Medio Ambiente.

¡¡Disponib
gratuitam le
para todo ente
s los
socios!!

Solo tienes que solicitarlo en:
http://www.clubrikrok.com/revista
rellenando el formulario.
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Y déjate sorprender...

Mayo
Del 2 al 8 de Mayo: PLAY DOH
¡Ven y diviértete con una nueva forma
de jugar con plastilina. Crea historias
con los personajes, mascotas, vehículos
y escenarios de Town!
Podrás hacer peinados, helados, apagar
el fuego… en el mundo de Play Doh Town.

Junio
Del 30 de Mayo al 5 de Junio: MY LITTLE PONY
Ven a jugar con tus amigas de My Little Pony,
Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity.
¡Están todas esperándote!
Del 6 al 12 de junio: NESTLÉ AQUAREL
Sigue el ritmo del agua.
Del 13 al 19 de junio: COLACAO
Ven a descubrir la nueva batidora
de ColaCao que se llevará este verano.

Taller de Alimentación

11 de Abril

9 de Mayo

20 de Junio

¿Qué alimentos no
contienen gluten?

¿Sabes la diferencia
entre frutos y frutas?

¿Qué tipo de pan
se come en cada país?

Esta agenda puede estar sujeta a posibles cambios imprevistos. Para evitar inconvenientes, consulta la
actualización mensual en www.clubrikrok.com o en tu área Rik&Rok.
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¡primavera
de libros!
PAW PATROL
Salvemos el tren
y el mejor cachorro del mundo

¡LA HISTORIA
DE LUNA
EMPIEZA AQUÍ!
La protagonista
de la nueva
serie de televisión.

Sinopsis: Ryder, un niño de 10 años,
y seis cachorros: Marshall, Chase,
Skye, Rubble, Rocky y Zuma, forman
la Patrulla Canina, una brigada muy
divertida cuya misión es rescatar
a todo aquel que se encuentre en
peligro. Descubre las nuevas aventuras
para primeros lectores y ayuda
a la Patrulla Canina a resolver
todas sus misiones.

Sinopsis: Es verano, hace mucho calor
y Luna Valente acaba de empezar unas
vacaciones que prometen ser increíbles:
¡por ﬁn tendrá mucho tiempo para
patinar!. Pero también se le presentarán
nuevos retos, nuevas personas, nuevas
sensaciones y cambios inesperados,
porque la vida de Luna es una aventura
a punto de comenzar.

Editorial: BEASCOA.
Edad: 4-6 años.
Colección: Paw Patrol.

Editorial: LIBROS DISNEY.
Género: Novela.
Edad: +7 años.
Colección: Soy Luna.

MASHA Y EL OSO
Sinopsis: ¿A dónde irá Oso tan
bien vestido y llevando una caja
de bombones? Masha no parará
hasta averiguarlo, aunque le haga la vida imposible
a su buen amigo. Por otra parte, mientras juega en
la nieve, la traviesa niña descubre unas misteriosas
huellas de animales. ¿De quién serán? Oso intentará
explicárselo entre juegos y risas. La colección de primeras
lecturas de «Masha y el Oso» está pensada para niños
que se inician en el hábito de la lectura. Tiernas aventuras
repletas de humor e ingenio, con unos personajes
cargados de personalidad que transmiten
a los niños valores positivos.

Si quieres ganar uno
de estos libros participa
en la sección de concursos
de la revista, pág. 23

Editorial: BEASCOA.
Edad: 4-6 años.
Colección: Masha y el Oso.
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Mundo Manualidades
¿Estás preparado para las Olimpiadas?
No te preocupes, aquí te contamos todo lo que necesitas
para ser un rikrokero olímpico.

Antorcha Olímpica

Materiales: cartón, cinta adhesiva, papel
pinocho/celofán de colores, papel de aluminio
y pegamento. Realización: Prepara el cucurucho
con un cartón reciclado de casa, recortas
un rectángulo y lo enrollas para darle forma
de cucurucho y a continuación lo pegas. Fórralo
por dentro y por fuera con el papel de aluminio
ayudándote con el pegamento. Para finalizar, corta tiras
del papel de colores y las vas pegando dentro
del cucurucho con la cinta adhesiva y ¡ya está listo!

Medallas Olímpicas
Materiales: cinta de tela del color que quieras, masa de sal
y pintura plateada, dorada y bronce. Masa de sal: 1 taza
de harina, 1 taza de sal y ¾ taza de agua tibia. Realización:
Primero disuelve la sal en el agua y después lo mezclas todo
con la harina. Modifica las proporciones si lo necesitas pero
debe quedar como una plastilina. Utiliza un círculo (por ejemplo
un vaso) para recortar las medallas y haz un agujero para pasar
la cinta. Haz también las marcas de los anillos olímpicos con la tapa
de un rotulador o boli. Hornea a temperatura muy baja durante una hora
y cuando estén listas puedes pintarlas.
¡Qué chulis han quedado!

Anillos Olímpicos
Realización: necesitarás cartón
o poliespán para hacer la forma
de los anillos, papel pinocho de los
colores de los anillos olímpicos para
forrarlos y pegamento para el cartón
o alfileres para el poilespán.
¡Ya tienes un adorno
espectacular para tu cuarto!
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Participa en nuestro concurso de
Plastilina. Envíanos una foto de tu abeja
en plastilina. Puedes entregarla en tu
área RikRok más cercana o enviárnosla
por mail a rikrok@alcampo.es
Los 5 mejores trabajos
recibirán un premio.

5 premios:
1 Bolsa con plastilina
y accesorios

¡Feliz Cumpleaños!
Nº Socio:
Fecha Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños de ABRIL, MAYO Y JUNIO.

Canjeable por
un regalo.
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SERIES

INFANTILES de TV

Heidi, Clara, Pedro
y el abuelito
regresan esta
primavera
a la pantalla de Clan.
No te pierdas sus
aventuras llenas de
amistad y ternura
en las majestuosas
montañas de
Los Alpes.

Los mutantes
han invadido
la tierra. “Únete
a La Resistànce”,
un equipo
de guerreros
humanos que
lucha contra
los mutantes
para recuperar
el planeta.

Nuevos capítulos
en Clan TV
esta primavera.

No te la pierdas
en Neox Kidz.

Llega la tan esperada
segunda temporada
de Mia and me a Clan.
Ven a Centopia y
descubre los nuevos
personajes.

Vive increíbles aventuras
en el mágico mundo
de Mimiloo con Kate
y su amigo, el conejo
de peluche, Mim-Mim.

No te lo pierdas en Clan
TV de lunes a viernes
a las 15.55 h.

No te lo pierdas en Clan
TV de lunes a viernes
a las 16.55 h.
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LOOSS DEEPPOORRT EESS MÁ S

OORRIGI
I G INNAALLEESS DDEELL M
MUUNNDDOO
vorito!

¡Elige tu fa

Ya os podéis
olvidar del fútbol
o del tenis, aquí os damos
ideas para que practiquéis
los deportes más originales
y divertidos que existen.

CARRERA DE QUESO

RUGBY SUBACUÁTICO

En Brockworth, Inglaterra,
practican un deporte muy
curioso. Los participantes deben
perseguir un queso colina abajo.
El primero que lo atrape gana.

Se practica en Alemania.
Es una especie de waterpolo
pero se permite el contacto
físico para evitar que la pelota
entre en la portería.

SEPAK TAKRAW

COMBATE DE MALABARISTAS

Se juega en Indonesia, Tailandia
y Camboya. Es una especie
de voleibol fútbol ya que se
juega con dos equipos y una red
en medio, pero la pelota solo
puede lanzarse al otro campo
con los pies o la cabeza.

Se trata de un combate real entre
malabaristas con sus reglas.
Los equipos tienen que tratar
de quitarle los elementos
que usan para los malabares
a los participantes del otro.
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Ganador
3er ciclo
Primaria

XII

Ganador
1er ciclo
Primaria

¡Te presentamos otro
de los ganadores!

Ganador
2o ciclo
Primaria

En la próxima revista
publicaremos el 3o:
COLEGIO AMORÓS
(MADRID)

IO
COLEG ES
V
LUIS VI ZA)
O
(ZARAG
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COLEGIO
GRACIANO ATIENZA
(ALBACETE)

www.unjugueteunailusion.com
Sigue leyendo el cuento en:
http://www.clubrikrok.com/novedades
O escanea este código:
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Regalos Mensuales
Ven a recoger tus regalos.

Sólo tienes que traer tu carnet de socio y el cupón correspondiente.
El regalo sólo te lo entregaremos a ti.
Y si prefieres participar en nuestra Campaña Solidaria con la Fundación Theodora,
marca una cruz en el cupón y entréganoslo en el Área RikRok.

Abril

Mayo

Junio

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Nº Socio:

Nº Socio:

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 1/4/16 al 30/4/16
o hasta fin de existencias
(16.000 uds.).

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 1/5/16 al 31/5/16
o hasta fin de existencias
(16.000 uds.).

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 1/6/16 al 30/6/16
o hasta fin de existencias
(16.000 uds.).

Regalo de Cumpleaños
Si cumples años en
ABRIL, MAYO y JUNIO
anota tu número de
socio y la fecha de
tu cumpleños en el
cupón y entrégalo
en tu hipermercado
habitual.

¡Feliz Cumpleaños!
Nº Socio:
Fecha Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños de ABRIL, MAYO Y JUNIO.

Canjeable por
un regalo.
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OCIO
familiar
GREEN INDOOR PARK
CATALUÑA

Ideas para hacer en familia
FUNDALAND MADRID
Un nuevo concepto de ocio educativo, solidario
y de integración que consiste en la creación de un espacio
de 6.300 metros cuadrados con multitud de actividades
desde jugar al fútbol, escalada o participar en diversos
talleres. Además tiene un campamento urbano para niños
de entre 3 y 13 años. Los beneficios que se consiguen,
revierten en la obra social de la Fundación,
centrada en la participación de las personas
con discapacidad intelectual.
www.fundaland.es

Green Indoor Park es un parque temático
de interior donde se practican todo tipo de deportes
de acción, actividades lúdicas y deportes de motor
eléctrico. Está situado en la comarca del Vallés Oriental,
en Les Franqueses del Vallés, en un entorno
natural y a media hora de Barcelona.
www.greenindoorpark.es
http://www.greenindoorpark.es/

SENDA DE LOS SIETE HERMANOS
MURCIA

Dentro de la Sierra de Espuña, en Murcia, está la Senda
de los siete hermanos, una caminata perfecta para realizar
en familia y disfrutar de una día al aire libre. El punto de inicio
será el Centro de Visitantes “Ricardo Codorniú”
y el final el Área recreativa de la Perdiz. El trazado
tiene una distancia de 3.350 metros (solo de ida).
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Nuestros concursos son On-line
Si quieres participar y ganar todos estos premios solo tienes
que entrar en:

www.clubrikrok.com/concursos
BASES CONCURSOS: Ámbito de aplicación: Nacional.
Validez: del 1 de abril al 30 de junio de 2016. Para participar
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores
se publicarán en el sumario de la revista n.70. Los premios se recogerán
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan
transcurridos 60 días de su publicación.

¡¡Léelo con tu móvil y
consigue los premios
participando en los
concursos que hemos
preparado para ti en
nuestra web!!

MY LITTLE PONY

AQUAREL

COLACAO

PLAY-DOH

SOY LUNA

¿Cuál es la marca de
belleza de Rainbow
Dash?

¿Quién persigue
incansablemente
al Correcaminos?

Dinos qué prefieres
ser de mayor:

¿A qué es aficionada
Luna?

a) Un arcoíris.
b) Un globo.
c) Una mariposa.

a) Pato Lucas.
b) Coyote.
c) Piolín.

¿Cuántos tacos tiene
la bota del futbolista
que chuta el balón
de los cracks
de LaLiga?
a) 10.
b) 15.
c) 12.

4 Premios:
1 Escenario
de My Little Pony.

30 Premios:
1 Cuento de los
Looney Tunes.

5 Premios:
1 Taza-Pizarra
de ColaCao.

MUTANT BUSTERS

HEIDI

PAW PATROL

MIQUELRIUS

¿Cómo se llama
la tía de Heidi?

¿Cuántos cachorros
forman la Patrulla
Canina?

¿Cómo se llama
el Superhéroe
de La Liga de la Justicia
que lleva una capa roja?

a) 4.
b) 6.
c) 7.

a)Batman.
b)Superman.
c)La Masa.
5 Premios: 1 Lote
compuesto por
1 Estuche, 1 Carpeta
y 2 Cuadernos.

MIA AND ME
¿Qué hace única a Mia?
a) Su melena
color rosa.
b) Sus alas.
c) Que entiende
el lenguaje de los
unicornios.
2 Premios:
1 Kit de Cartera +
Bandolera .

¿Cómo se llama el
equipo que combate
a los mutantes?
a) Mutant Fighters.
b) La Resistánce.
c) Caza Mutantes.

5 Premios:
1 Figura
Mutant Buster.

a) Dete.
b) María.
c) Mercedes.

2 Premios:
1 Muñeca Heidi.

23

a) Repartidor de pizzas.
b) Bombero.
c) Veterinario.
d) Policía.
e) Constructor
de carreteras.
f) Peluquero.

3 Premios:
1 Play Doh Town.

5 premios: 1 Lote
de 2 Cuentos de Paw
Patrol.

a) A nadar.
b) A patinar.
c) A leer.
d) Al cine.
e) Al alpinismo.
5 Premios:
1 Libro Soy Luna.
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este es EL CLUB

www.clubjoventeam.com
¡Te esperan un montón de sorpresas!

www.clubjoventeam.com
Conéctate y participa en concursos,
ventajas y promos exclusivas.
Además conocerás las últimas
noticias de tus temas favoritos,
curiosidades de los famosos,
descarga de videos, etc.

App
Para tener al alcance de
tu mano y en cualquier
momento todo tu CLUB.
¡Descárgatela!

Expositor

Revista
Descárgatela en tu
web o app, o si lo
prefieres recógela
gratis en tu hiper.

Es el punto de encuentro
JOVEN TEAM. Está a la
entrada del centro Alcampo
para informarte de todas las
ventajas por ser socio, dentro
y fuera del hipermercado.
Aquí también podrás
recoger la revista.

Y Muchas ventajas

+

¡...Y todo esto
GRATIS!
25

Si tienes alguna duda puedes dirigirte a info@clubjoventeam.com

Del 1 de Abril al 30 de Junio
podrás disfrutar de estas ventajas:
descuentos y entradas gratuitas. Presenta
tu carnet y el cupón (imprescindible).

Precio día del espectador
De lunes a viernes

* No acumulable con otras promociones ni
ofertas. No válido para grupos ni colegios.

(excepto festivos)

kinepolis.es

Madrid: C/ EdgarNeville, s/n. Ciudad de la
Imagen (Pozuelo). Kinépolis Heron Diversia
(Alcobendas). Valencia: Avda Tomás y
Valiente, s/n. 46980 Paterna. Granada:
Boulevard Billy Wilder, s/n.18197 Pulianas.
Alicante: Kinépolis Plaza Mar 2.

*3€ descuento sobre precio oficial de taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. No
aplicable sobre tarifa mini. Válido hasta 30.06.2016. Válido al comprar entradas en
la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras promociones.
No válido para grupos ni colegios.
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te invita a pasar un día inolvidable
Oferta válida para socios hasta de 11 años,
acompañado por un adulto de pago.
No válido para colegios, grupos ni cumpleaños

*3€ descuento sobre precio oficial de taquilla
para socio y 3 acompañantes. Válido hasta
30.06.2016. Solo válido al comprar entradas
en la taquilla del L’Aquàrium presentando tu
carnet. No aplicable sobre la tarifa MINI. No
acumulable con otras promociones. No válido
para grupos ni colegios.

*2,50€ descuento sobre precio oficial de taquilla
para socio y 3 acompañantes. Válido hasta
30.06.2016. Solo válido al comprar entradas
en la taquilla de Marineland presentando tu
carnet. No aplicable sobre la tarifa MINI. No
acumulable con otras promociones. No válido
para grupos ni colegios.

!

¡Aún tenemos mucho más
Entra en: www.clubrikrok.com selecciona
tu comunidad y verás todas las ventajas
que hemos preparado para ti.

¡Te esperamos!
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