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Ganadores Revista 73

Actividades para el verano....
Pasatiempos.........................
Series TV..............................
Regalos................................

8 
10
12
15

LADYBUG
5 Premios: 1 Libro: Prodigiosa. Las aventuras de  

Ladybug. Tormentosa.

20-044669 Marina Julia Oneto

24-013581 Elizabeth Castillo Hermoso

36-013512 Malika Kovis Oliveira

47-013381 Paula Bernal Castro

53-026000 Ana Rosa Martínez Sánchez

ISADORA MOON
5 Premios: 1 Libro de Isadora Moon.

06-040162 Alba López Gimeno

16-018495 Victoria Barbero Torres

18-016733 Ainhoa Palma Manzano

41- 014932 Sharika María Guerra Martín

48-027119 Valentina Calderón Peréz

COLACAO
10 Premios: 1 Mochila de ColaCao.

02-025595 Ruth Cadenas Ramos

08-017574 Nerea Peñalver Tierno

12-024881 Laura Cagigas Macías

14-039510 Fabio MartÍnez Pérez

20-045589 Rocío Muñiz Bujalance

29-021167 Rocío Hijano Ortega

36-010874 Alexander González Gutiérrez

42-041541 Alberto Villalobos Palomo

54-024059 Inés Carrillo Polo

59-003440 Alejandra Perdomo Lazcano

Novedades..............
Agenda....................
Lecturas..................
Plastilina.................

3
4
6
7

CANTA
5 Premios: 1 Dvd de la Película ¡Canta!.

01-022936 Erika Millán Aznar

03-026077 Andrea Ben Addelan Talledo

05-025825 Rodrigo Lobo de Souza

09-023236 Antía Sanjurjo García

13-026807 Desiree López López

LADYBUG
2 Premios: 1 Portamerienda + 1 Carpeta Ladybug.

12-023633 Ashley Arantxa Chuquicaña 
Candia

33-023342 Naia Piquero de la Horra

TROLLS
3 Premios: 1 kit de maquillaje para el pelo,  

1 cepillo y 3 pinzas para el pelo.

04-019942 Sofía Trelles González

28-016059 Claudia Cristobal Ladrón

48-027422 Miriam Belda Rodríguez de 
Paterna

PLAY DOH
4 Premios: 1 Playdoh Touch:  

Estudio de Creaciones Animadas.

13-021803 Firdaus Mansouri Trouzi

27-016144 Nuria Soliño Mosquera

28-020512 Sergio Ces Revilla

34-036739 Rocío Martínes Salmeron

CARS - MACK SUPERCAMIÓN 1-2-3
3 Premios: 1 Mack Supercamión 1-2-3.

07-026773 Nerea Samit Muñoz

09-020541 Uxue Suárez Pernas

21-039962 Martina Navascues Almenglo

¡ Enhorabuena a todos!
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Concursos...............
Más Pasatiempos..... 
Ventajas..............

16
19
21

1 cepillo y 3 pinzas para el pelo.

2 Premios: 1 Portamerienda + 1 Carpeta Ladybug.

59-003440CARS - MACK SUPERCAMIÓN 1-2-3
3 Premios: 1 Mack Supercamión 1-2-3.

¡ Enhorabuena a todos!
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¡No te la puedes perder! 
Si quieres ver un trailer:

Infórmate en tu área. 

8 de julio en nuestras áreas

¡Aún no conoces el DÍA DEL CINE!
Próxima proyección:

Esta agenda esta sujeta a posibles cambios o imprevistos. Para evitar inconvenientes,  
consulta la actualización mensual en www.clubrikrok.com/novedades o en tu área RikRok.

Ballerina



Julio

Agosto

Septiembre

Del 31 de Julio al 6 de Agosto: LADYBUG y CAT NOIR
¡Ven a divertirte con Ladybug y Cat Noir!  
¡Te lo pasarás en grande con las distintas actividades 
que hemos organizado! 

Del 21 al 27 de Agosto: NOCILLA
¡Nocilla te invita a su fiesta de cumpleaños! 
¡No te lo pierdas! 

Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre: SCOTCH y POST-IT
Preparados, listos... ¡Ya! Aprende a forrar y personalizar  
tus libros de forma divertida.

Taller de Alimentación

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.                                                                

14 de Agosto
¿Qué es un alimento integral 
y qué beneficios tiene?

El 11 de Septiembre
Conoce el cacao,  
el fruto del chocolate.

17 de Julio
Descubre todo lo que puedes 
hacer con el yogur en tus 
almuerzos y meriendas.

8 de Julio: DÍA DEL CINE CON “BALLERINA”
¿Quieres conocer los sueños de Felicia?  
¡Ven con nosotros a ver “BALLERINA”
y podrás descubrirlos!

De 10 al 16 de Julio: CUENTACUENTOS  
PEPPA PIG: “El viejo sillón de papá” 
La mejor actividad para los días de verano es nuestro  
Cuentacuentos de Peppa Pig. ¡Te lo pasarás en grande!

Del 24 al 30 de Julio: NESTLÉ AQUAREL
Descubre los 8 vasos de agua al día.

Del 31 de Julio al 6 de Agosto: LADYBUG y CAT NOIRDel 31 de Julio al 6 de Agosto: LADYBUG y CAT NOIRDel 31 de Julio al 6 de Agosto: LADYBUG y CAT NOIR

¡Te lo pasarás en grande con las distintas actividades

Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre: SCOTCH y POST-IT

Del 4 al 10 de Septiembre: PILOT
Diviértete con PILOT FRIXION en nuestro taller.

Del 11 al 17 de Septiembre: COLGATE
JUEGOS COLGATE HACIA UNA GRAN SONRISA
Aprende a cuidar tu sonrisa con Colgate y los Minions ¡Ven y 
Diviértete! ¡Se sortearán 5 entradas dobles para ir con tu familia  
y tus amigos a ver tu película favorita!

Del 18 al 24 de Septiembre: PULEVA MAX 
¡Ven a disfrutar con MAXI y su NUEVO COCHE MÁGICO!  
Diviértete dibujando y creando tus propias aventuras.

Del 25 de Septiembre al 1 de Octubre: MATTEL CARS 3 
Ven y participa en nuestro concurso de dibujo de Cars 3. ¡El ganador  
se llevará a Rayo McQueen Rápido y Parlanchín y a Cruz Ramírez!



Una vez que tus hijos realicen el taller, déjanos un 
comentario sobre lo que te ha parecido en las páginas 
de Facebook de las marcas Post-it® y Scotch® para 
participar en el sorteo de 10 Lotes Escolares 
valorados en 50€ cada uno.

a vez que tus hijos realicen el taller, déjanos un

¡CONCURSO!

MATERIALES NECESARIOS:
Cinta Adhesiva Scotch® Magic, de Doble Cara, barras Scotch®,

Notas Post-It®, Rotuladores, Papel de Forrar y Tijeras.

PREPARADOS, LISTOS... ¡YA!REPARADOS, LISTOS... ¡YA!PR YA!
APRENDE A FORRAR Y PERSONALIZAR

TUS LIBROS Y CUADERNOS DE FORMA DIVERTIDA

PERSONALIZAR TUS LIBROS
Y CUADERNOS

La cinta adhesiva Scotch® que nos permite 
escribir encima junto con las notas Post-it® 

y la barra adhesiva Scotch® nos darán 
mucho juego para personalizar tus libros 

por dentro y por fuera.

FORRAR LIBROS
Hay muchas formas de forrar 
libros, unas muy sencillas para 
ayudar a los padres en esa 
tarea y otras muy originales. 
Según tu edad y destreza, te 
enseñaremos a convertir la 
tediosa tarea de forrar en una 
actividad creativa y divertida.

Ven a
nuestro taller
en cualquier

del 28 de agosto
al 3 de Septiembre

de 2017

Una
com
de F
part
valo

Una

¡C

M
Cinta Adhes

Notas P

PERSONAL

La cinta adhesiva
escribir encima jun

y la barra adh
mucho juego pa

facebook.com/es.postit
facebook.com/es.scotch

cic.es@acceptasi.es



PLASTILINA�DE�COLORES
CUCHILLO�DE�MODELAR
RODILLO�DE�MODELAR

Ganadores num. 73

A continuación, hacemos pequeñas 
tiras planas de color verde y ver-
de oscuro, y con ellas iremos 
cubriendo verticalmente la 
bola de PLASTILINA blanca, 
teniendo en cuenta que hay 
que poner una tira de cada 
color, alternando el verde 
claro con el oscuro.

Ahora debemos chafar suavemente 
c o n  l a  m a n o  h a c i e n d o 
movimientos circulares, para 
que terminen de aplanarse 
y  j u n t a r s e  d e  m a n e r a 
cubriente y uniforme. Así, 
conseguiremos que vuelva 
a tener forma esférica de 
nuevo. 

Para finalizar, cortaremos con la 
ayuda del cuchillo para modelar 
JOVI una pequeña porcion de 
la bola que hemos construido. 
La porción puede ser como 
cuando se corta la sandía 
para comer. Una vez cortado, 
veremos todo el proceso que 
hemos llevado a cabo en el 
interior. Para darle un último to-
que, podemos añadir pequeñas 
pepitas de PLASTILINA negra en 
forma de gota. ¡Ya tenemos nuestra 
refrescante sandía de verano!

Empezamos preparando una bola 
mediana de PLASTILINA roja, 
después cogemos una bola 
blanca y con la ayuda del 
rodillo JOVI aplanamos hasta 
hacerla plana y uniforme. 
Con ésta, envolveremos 
la bola de PLASTILINA 
roja que hemos preparado 
anteriormente. Finalmente 
intentamos que también quede 
redonda la parte exterior blanca.

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4

Concurso

de
Plastilina
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¡por buen Lector!¡por buen Lector!¡por buen Lector!¡por buen Lector!¡por buen Lector!

¡Perrock Holmes y el Mistery Club no ganan para casos 
que resolver!  En una aventura, tendrán que descubrir 
quién intenta sabotear el “espectáculo” del circo más 
cutre que Julia y Diego jamás han visto… ¡y para ello 
tendrán que hacerse pasar por artistas de la compañía!  
En la otra, la investigación se centrará sobre la 
desaparición de la diadema de diamantes de Laura 
Sparks, la cantante favorita de Julia; ¿tendrán algo que 
ver esos magos de trucos tan malos?
¡Aquí huele a misterio…! ¿O no?

SI EL MISTERIO VUELVE A LLAMAR A TU PUERTA… 
¡TIENES QUE VOLVER A LLAMAR A PERROCK!

Editorial: MONTENA.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: Perrock Holmes.

¡¡Llega el volumen número 8 de la exitosa serie «75 consejos»,  
el DIARIO MÁS TRONCHANTE JAMÁS ESCRITO!!  
Y esta vez no querrás perdértelo, porque lo necesitas: ¿cómo 
sobrevivir cuando las redes sociales se vuelven en tu contra? 
¿Alguna vez un «amigo» ha subido una foto o un vídeo tuyo 
humillante, de esos que a los demás les hacen mucha gracia 
(porque no salen) y tú has sido el último en enterarte? ¿Quieres 
saber qué hacer para intentar pararlo (difícil) o, por lo menos, 
contrarrestarlo? ¡¡No esperes más, ABRE ESTE LIBRO!!  
¡Y aprende de mis 75 superconsejos! Bueno, ejem, ejem, 
también de mis errores... Y recuerda: si hay algo eterno,  
es lo que subes a un grupo de WhatsApp, (el sol se apagará,  
las estrellas desaparecerán, la raza humana se extinguirá, 
pero tu foto seguirá ahí).

75 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LAS REDES SOCIALES 

Descubre el resto  

de aventuras del 

Mistery Club.

¡por buen Lector!

tendrán que hacerse pasar por artistas de la compañía!  

SI EL MISTERIO VUELVE A LLAMAR A TU PUERTA… 

Editorial: ALFAGUARA.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: 75 Consejos.
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A continuación, hacemos pequeñas 
tiras planas de color verde y ver-
de oscuro, y con ellas iremos 
cubriendo verticalmente la 
bola de PLASTILINA blanca, 
teniendo en cuenta que hay 
que poner una tira de cada 
color, alternando el verde 
claro con el oscuro.

Ahora debemos chafar suavemente 
c o n  l a  m a n o  h a c i e n d o 
movimientos circulares, para 
que terminen de aplanarse 
y  j u n t a r s e  d e  m a n e r a 
cubriente y uniforme. Así, 
conseguiremos que vuelva 
a tener forma esférica de 
nuevo. 

Para finalizar, cortaremos con la 
ayuda del cuchillo para modelar 
JOVI una pequeña porcion de 
la bola que hemos construido. 
La porción puede ser como 
cuando se corta la sandía 
para comer. Una vez cortado, 
veremos todo el proceso que 
hemos llevado a cabo en el 
interior. Para darle un último to-
que, podemos añadir pequeñas 
pepitas de PLASTILINA negra en 
forma de gota. ¡Ya tenemos nuestra 
refrescante sandía de verano!

Empezamos preparando una bola 
mediana de PLASTILINA roja, 
después cogemos una bola 
blanca y con la ayuda del 
rodillo JOVI aplanamos hasta 
hacerla plana y uniforme. 
Con ésta, envolveremos 
la bola de PLASTILINA 
roja que hemos preparado 
anteriormente. Finalmente 
intentamos que también quede 
redonda la parte exterior blanca.

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4

Concurso

de
Plastilina

A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas A continuación, hacemos pequeñas 
tiras planas de color verde y vertiras planas de color verde y ver-
de oscuro, y con ellas iremos 
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pepitas de PLASTILINA negra en pepitas de PLASTILINA negra en 
forma de gota. ¡Ya tenemos nuestra forma de gota. ¡Ya tenemos nuestra 

PaPaP sasa osos 4
Ahora debemos chafar suavemente 
c o n  l a  m a n o  h a c i e n d o 
movimientos circulares, para 

Para finalizar, cortaremos con la 
ayuda del cuchillo para modelar 
JOVI una pequeña porcion de 
la bola que hemos construido. 
La porción puede ser como 
cuando se corta la sandía 
para comer. Una vez cortado, 
veremos todo el proceso que 
hemos llevado a cabo en el 
interior. Para darle un último to
que, podemos añadir pequeñas 
pepitas de PLASTILINA negra en 
forma de gota. ¡Ya tenemos nuestra 
refrescante sandía de verano!

PaPaP sasa osos 3

Empezamos preparando una bola 
mediana de PLASTILINA roja, 
después cogemos una bola 

intentamos que también quede 
redonda la parte exterior blanca.

PaPaP sasa osos 1

o 3
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Participa en nuestro concurso 
de plastilina Jovi hasta el 23 de 
septiembre de 2017. Envíanos una 
foto de tu sandía en plastilina. 
Puedes entregarla en tu área 
Rik&Rok más cercana o enviárnosla 
por mail a rikrok@alcampo.es 
Los 5 mejores trabajos recibirán  
un premio.

Sa

ndra Castilla Navarrete 04-019649 4

Ru
bé

n 
C

an

tos González 16-019226 

1

C
ar

oli
na Seva Navarro 65-0

0
0943

3

Man
ue

l O
te

ro
 B

enavides 02-025373

2

5 premios:
1 Bolsa con 
Plastilina 

y accesorios

Pa
tr

ic
ia 

Yeste Rodríguez 53-0
21605
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ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS LOS 
12 COLORES  de FRIXION COLORS BORRABLES

6 estuches con 
12 FRIXION COLORS

Participa 
en el concurso 
de la página 16

anun
ciado

en TV

NEGRO

AZUL

MARRON

VIOLETA

AZUL CLARO

AMARILLO

NARANJA

VERDE

VERDE CLARO

ROJO

FUCSIA

ROSA
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Actividades para el

8

Carrera de 
obstáculos

Para esta actividad 
sólo necesitas un 
poco de cuerda o hilo, 
recomendable que sea 
cuerda elástica para 
no hacerte daño, y dos 
buenos árboles  
para atarla. 

¡Por fin llegó el verano  
y las vacaciones!, ahora es tiempo  
de disfrutar y pasarlo bien, por eso  
te proponemos varias ideas y juegos 
para hacer en familia o con tus amigos 
que os pueden servir de inspiración  
para estos días.

Busca una zona donde puedas pintar 
con tiza en el suelo y por donde no 
circulen coches, luego dibuja una 
súper diana con puntuación y lanza 
las esponjas mojadas en agua. El que 
consiga más puntos gana.

Tiro al blanco con 
esponjas mojadas

Juego de puntería
Fabrica estas pancartas con 
papel y dos palos de madera a los 
lados para tensarlo. Dibuja los 
monstruitos que más te gusten 
con pintura de dedos y recorta el 
agujero de la boca. Intenta colar 
la pelota en el agujero, quien más 
veces lo consiga, será el vencedor.

verano 

Con una manguera, una 
botella de plástico agujereada 
y un poco de cinta multiusos 
puedes hacer este aspersor 
casero con el que lo pasarás 
genial. 

Aspersor casero



ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS LOS 
12 COLORES  de FRIXION COLORS BORRABLES

6 estuches con 
12 FRIXION COLORS

Participa 
en el concurso 
de la página 16

anun
ciado

en TV

12 COLORES  de FRIXION COLORS BORRABLES
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Aspersor casero
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zona pasatiempos

 
¡Tengo mucha 

hambre! 
¿me ayudas a 
encontrar mis 

plátanos?

Descubre las 6diferencias



¡Nocilla cumple
  50 Años!
     Y a los Monstruitos
    también les encantan las 

  rebanadas de Nocilla :)

    ¡Colorea a estos monstruos
en su fiesta de aniversario!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Descubre las aventuras de Wissper, la chica  
que puede hablar con los animales.
Sssshhh, ven a conocer las divertidísimas 
aventuras de Wissper y aprende a comunicarte 
con los animales, sólo en Clan TV.
Para obtener más información 
sobre tu serie favorita, visita: 

¡Y disfruta de los numerosos  

juegos y coloreables!

Play

www.disneychannel.es

www.rtve.es/infantil/

¿Marinette descubrirá la doble identidad  
de Cat Noir? ¿Salvarán nuestros  
dos superhéroes la ciudad de París  
de los villanos?

Para saberlo, no te pierdas las  
fantásticas aventuras de Ladybug  
y Cat Noir sólo en Disney Channel.

Conoce más sobre tu serie preferida en:  

Miraculous™ is a trademark of ZAG – Method © 2017 ZAG - Method - All Rights Reserved.

© 2017 Wissper Ltd.
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Descubre las aventuras de Wissper, la chica 

aventuras de Wissper y aprende a comunicarte 

Descubre las aventuras de Wissper, la chica 
que puede hablar con los animales.
Sssshhh, ven a conocer las divertidísimas 
aventuras de Wissper y aprende a comunicarte 
con los animales, sólo en Clan TV.
Para obtener más información 
sobre tu serie favorita, visita: 

¡Y disfruta de los numerosos 

Descubre las aventuras de Wissper, la chica Descubre las aventuras de Wissper, la chica 
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Regalos Mensuales

Regalo de Cumpleaños

¡Felicidades!

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 Rik&Rok. 

Si cumples años
en JULIO, AGOSTO  
y SEPTIEMBRE anota tu número 
de socio y la fecha de tu cumpleños 
en el cupón y entrégalo en tu  
hipermercado habitual.

Julio Agosto Septiembre

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/07/17 al 

31/07/17 o hasta fin de 
existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes. 
Válido del 0 1/08/17 al 
31/08/17 o hasta fin de 

existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes. 
Válido del 01/09/17 al 

30/09/17 o hasta fin de 
existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

Nº Socio:

Fecha Nacimiento:

Cupón válido para los cumpleaños de JULIO, AGOSTO  
Y SEPTIEMBRE.

¡Feliz Cumpleaños!

Canjeable por
un regalo.

15



¡¡Léelo con tu 
móvil y consigue 

los premios 
participando en los 
concursos desde 

nuestra web!!

Nuestros concursos son On-line
Si quieres participar y ganar todos estos premios solo tienes 
que entrar en:

BASES CONCURSOS: Ámbito de aplicación: Nacional. 
Validez: del 1 de julio al 23 de septiembre de 2017. Para participar 
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores 
se publicarán en el sumario de la revista n.75. Los premios se recogerán 
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan 
transcurridos 60 días de su publicación.

www.clubrikrok.com/concursos

TROLLS-ARTESANÍA 
CERDÁ

NOCILLA

PILOT COLGATE

¿Quién canta la canción 
de la película Trolls?

Si Nocilla cumple 50 años, 
 ¿en qué año nació?

¿Cómo se llaman los 
bolígrafos borrables 
de PILOT?

PENGUIN RANDOM 
HOUSE

¿Qué deseo le 
pedirías a Shimmer 
y Shine?

3 Premios:  
1 Pack de dos Libros: 
“Un sueño hecho 
realidad” + “Pide un 
deseo”.

10 Premios: 
1 Lote de Nocilla Original, Nocilla Leche, Nocilla 
Chocoleche y Nocilla Almendras.

6 Premios: 
1 Estuche de 12 Colores 
de FRIXION COLORS.

PULEVA GIOTTO

¿ De qué color es el 
coche mágico de 
MAXI, la mascota de 
Puleva MAX? 

¿Cuál es tu Minion 
favorito?

Colorea el dibujo de la 
página 20 y entrégalo en 
tu área o envíanoslo por 
correo al Club Rik&Rok,  
C/Santiago de Compostela 
Sur, s/n, 28029 Madrid.

25 premios:  
1 mochila Puleva Max.  

12 Premios: 
1 Cepillo Batería +  
1 Pasta de Dientes 
Colgate de Minions. 

3 Premios: 1 Lote de 
Productos compuesto por 
Lápices, Ceras, Rotuladores 
y Témperas Giotto.
 

a) Justin Timberlake. 
b) Selena Gomez. 
c) Shakira. 

5 Premios:
1 Toalla de Trolls.

16



Recorta estos vale y canjéalos en tu siguiente compra.

¿Tu perro mini tiene problemas de sensibilidad alimentaria?

Nuevo Ultima Sensitive para perros Mini (de 1 a 10kg) con una única fuente 
de proteína animal, el salmón, especialmente indicada para perros con 

sensibilidad alimentaria. 

 Bajo riesgo de alergias
alimentarias

Alta digestibilidad

Recorta estos vale y canjéalos en tu siguiente compra.

NUEVO

SENSITIVE

ALTA TOLERANCIA 
Salmón como única fuente  

de proteína animal.

SALMÓN ARROZ SIN TRIGO, NI SOJA, NI HUEVO
FÁCIL DE DIGERIR 

Alto contenido en arroz, como fuente  
de carbohidratos muy digestibles.

BAJO EN ALÉRGENOS 
El trigo, la soja y el huevo son ingredientes 
asociados a la intolerancia alimentaria por  

eso no se incluyen en Ultima Mini Sensitive.

CON INGREDIENTES ESPECÍFICOS Y DE ALTA CALIDAD

Válido por la compra de una unidad de Ultima Mini Sensitive de 1,5 kg. 
Sólo un vale de la misma promoción.

Promoción válida del 1 de julio al 15 de agosto de 2017. 

Válido por la compra de una unidad de Ultima Mini Sensitive de 1,5 kg. 
Sólo un vale de la misma promoción.

Promoción válida del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2017. 

Ultima Mini Sensitive
de 1,5 Kg

SALMÓN

 Tamaño de partícula
adaptado a su mandíbula

Válido por la compra de una unidad de Ultima Mini Sensitive de 1,5 kg. Válido por la compra de una unidad de Ultima Mini Sensitive de 1,5 kg. 

MINI MINI
1-10 Kg 1-10 Kg

Ultima Mini Sensitive
de 1,5 Kg
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¿Cuántos perritos 

tienen manchas 

y cuántos no?

LEARNING
ENGLISH

¿Prácticamos  
el idioma?,

 Escribe el color 
de cada objeto 
en el número 

correspondiente.

pasatiempos+
Respuestas: 
A. 4 perritoscon manchas y 11 perritod sin manchas.
B. 1 = Orange. 2 = Violet. 3 = Red. 4 (vertical)= Black. 4 (horizontal)= Brown. 
 5=Grey. 6=Yellow. 7=Green. 8=White. 9=Pink. 10=Blue.
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Del 1 de Julio al 30 de Septiembre podrás 
disfrutar de estas ventajas: descuentos y 

entradas gratuitas. Presenta tu carnet  
y el cupón (imprescindible).

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

AF CUPÓN REVISTA_FAUNIA_2017_NUEVA ADAPTA.pdf   1   6/16/17   10:24 AM

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

*2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para 
socio + hasta 3 acompañantes. Válido hasta 31.10.2017. Sólo válido al comprar tus 
entradas en la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni colegios.

AF CUPÓN REVISTA_ZOO_2017_NUEVA ADAPTA.pdf   1   6/16/17   10:25 AM

¡El tren cremallera 
de LARRUN te 
invita a pasar un día 
inolvidable! Descubre 
a 905 metros de 
altitud un panorama 
excepcional sobre 
los Pirineos y la costa 
vasca desde San 
Sebastián hasta  
las playas de las 
Landas. Descuento 
de 5% sobre el precio 
de compra para  
un adulto y un  
niño/ familia. El tren 
de Larrun se sitúa  
en el pueblo de Sara 
en Francia.

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA
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GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

*3€ de descuento sobre precio 
oficial de taquilla para socio y hasta 
3 acompañantes. Válido hasta fin de 
temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Marineland 
Mallorca  presentando tu carnet de socio.  
No acumulable con otras promociones. 
 No válido para grupos ni colegios.

*3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. 
Válido hasta fin de temporada 2017. 
Consultar fechas de apertura/cierre.  Solo 
válido al comprar entradas en la taquilla 
de Western Water Park presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

*3€ de descuento sobre precio 
oficial de taquilla para socio y hasta 
3 acompañantes. Válido hasta fin de 
temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualand El 
Arenal presentando tu carnet de socio. 
No acumulable con otras promociones. 
No válido para grupos ni colegios.
 

*Niño gratis con la compra de 1 entrada 
de adulto a precio oficial taquilla. Válido 
hasta fin de temporada 2017. Consultar 
fechas de apertura/cierre. Solo válido al 
comprar entradas en la taquilla de Crocodile 
Park presentando tu carnet de socio. No 
acumulable con otras promociones. No 
válido para grupos ni colegios.

*Niño gratis con la compra de 2 entradas 
de adulto a precio oficial taquilla. Válido 
hasta fin de temporada 2017. Consultar 
fechas de apertura/cierre. Solo válido 
al comprar entradas en la taquilla de 
Aqualand Torremolinos presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

*4€ de descuento sobre precio 
oficial de taquilla para socio y hasta 
3 acompañantes. Válido hasta fin de 
temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualand Bahía 
de Cádiz presentando tu carnet de socio. 
No acumulable con otras promociones. 
No válido para grupos ni colegios. 

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA
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*3€ descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y 3 acompañantes. Válido 
hasta 31.10.2017. 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.

*3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y hasta 4 acompañantes. 
Válido hasta fin de temporada 2017. 
Consultar fechas de apertura/cierre. Solo 
válido al comprar entradas en la taquilla 
de Marineland Catalunya presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios ni bus parque.

*6€ descuento sobre precio oficial  
de taquilla para el socio. Válido hasta fin 
de temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualeon 
presentando tu carnet de socio. No 
acumulable con otras promociones. No 
válido para grupos ni colegios ni bus 
parque.

¡Aún tenemos mucho más!

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

¡Aún tenemos mucho más!

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

ALBARRACÍN

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

 

ENTAJA PARA SOCIO RIK&ROK
RESENTANDO TU CARNET

K

HÍPICA SOM ALAIRE 
Sesiones asistidas con caballos 
la primera prueba gratuita 
para los socios del Club Rik Rok. 
No válido para los usuarios 
de la hípica ya inscritos.
Masia Cal Jaume Font sn,
08231 – Ullastrell
Tlf: 637 839 222
info@somalaire.com

ImprimirImprimir

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

ALBARRACÍN

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

 

No acumulable a otras 
promociones, Club 
Super3. Menores de 
16 años deberán ir 
acompañados de un 
adulto. No incluye el free 
bus desde Barcelona 
(transporte gratuito para 
llegar al parque). Es 
obligatorio el uso de traje 
de baño. Obligatorio en 
todo momento cumplir 
las normas del parque. 
No válida los días 9 de 
julio, 15 de agosto y 10 
septiembre.

¡Te esperamos!
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