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Ganadores Revista 75

Colorea..........................
Series TV.........................
Pasatiempos..................
El concurso de cuentos...
Cocina en familia ............

10 
12
13
14
16

PLANETA
5 Premios: 1 libro “Coco. Gran libro de la película”. 
01-024670 David Campos Soria
12-033472 Paula Crespo Novoa
18-024040 Naia Nieto Rivera
37-023518 Jonathan Tamayo Betancur
43-022865 Joan Matías Vaca Atehortua

PULEVA
20 Premios: 1 juego de canicas. 

11-018800 Nuria García González
08-016983 Daniel Olaya Guerrero
09-019003 Laura Mariño Díaz
09-020251 Adriana Romero Ansede
11-019118 Guillermo Dávalos Condolo
15-030478 Alicia Romero Da Silveira
28-016421 Jimena Mediavilla Alonso
28-017256 Sandra Marroquín Fuente
32-031152 Lucía María Rois Losa
33-019513 Juncal Arzac Espinosa
39-018038 Laura Sanz Burriel
40-032461 Karol Mulet Moreno
42-042793 Paula Herreros Baixauli
48-044552 Noa Goldman Armesto
53-025546 Carlos Gómez Tornero
54-020375 Naia Mira Esquivia
57-008754 Nicolás Monares Cortés
60-001065 María Domínguez Medina
62-008293 Rubén Lizcano Plaza
65-002363 Olivier Muñoz Sapiña

PENGUIN RANDOM HOUSE
3 Premios: 1 pack de dos libros “Noche de cine” 

y “La reina de los cisnes”. 

07-037469 Sandra Sanjuán Boix

08-020957 Laura Cumplido Alastuey

15-030280 Andrea García Morlesin

TOPPS CHAMPIONS LEAGUE
8 Premios: 3 cartas firmadas por Gareth Bale 

 y 5 packs de 1 álbum + 1 caja de sobres de cromos.
04-028294 Sergio Izquierdo Gutiérrez
05-023112 Sergio Díaz Villar
06-031737 Pedro Lacarra Ruiz
21-033579 Natalia Martínez Pinilla
21-030608 Diego Calvo García
21-036469 Carlota Palisson Ruiz
36-014197 Noa Del Amo Prieto
38-012598 Santiago Castillo Padial

Taller Estrella.................. 
Agenda........................... 
Lecturas.......................... 
Libros para padres.......... 
Manualidades..................

3
4
6
7
8

MY LITTLE PONY
4 Premios: 1 Pinkie Pie Sirena.

02-023965 Ana Laura Jiménez Hinojosa
04-027910 Diego Sánchez Crespo
05-029548 Aimar Díaz de Ema
08-014116 Sarah Olaya Guerrero

OCTONAUTAS
3 Premios: 1 lote de mochila + Octomódulo.

01-021445 Raúl Ángel Bazgau

06-042141 Xavier Navarro Rodríguez

07-039072 Noelia Pórtoles Wonsang

COLACAO
10 Premios: 1 mochila de ColaCao.

03-023167 Eva Menéndez Lomas
06-036898 Francisco Fornes Llovera
11-022144 Darío Álvarez Almagro
12-025661 Leyre Álvarez Rodríguez
13-030475 Javier Torquemada Carazo
16-027969 Karel Pelayo González
18-021752 Verónica Otero Pérez
22-023686 Alejandro Láiz Migoya
53-027113 Elena Palacios Cuerda
56-004174 Sonia Jareño Polo  

GRANJA SAN FRANCISCO
4 Premios: 1 lote de llavero + 3 panales de miel.

02-027180 Isaac Gómez Poleo
04-025768 Elia Arias Fernández
21-035468 María Martín Carrión
22-025168 Alex Jurado Vela

LADY BUG
1 Premio: 1 pizarra/proyector de Ladybug y CatNoir. 

26-021290 Manuel De Castro Rodríguez

TROLLS
3 Premios: 1 set de sandwichera + botella Trolls.

11-018892 Aarón Ceballos Morocho

12-029070 Rosa María Nieto Souto

27-015857 Gabriela Luaces Lago

JOVI
Ver ganadores en página 8

SUMARIO

Regalos.......................
Concursos......................
Fundación Theodora........... 
No se te puede olvidar........ 
Ventajas.........................

17 
18
20
21
22

Todas las semanas tenemos 
un taller en nuestras áreas 
Rik&Rok, para que nuestros 
socios puedan pasar  
un rato divertido y aprendan 
valores como la solidaridad, 
el trabajo en equipo, la buena 
alimentación, el respeto  
por los animales, etc. 

Uno de estos talleres se realizó 
el año pasado en algunos 
Clubs y tuvo un gran éxito  
de asistencia. Los niños 
pudieron disfrutar de la lectura 
en un ambiente tranquilo  
y en contacto directo con  
los perros. 

Taller Purina en Alcampo Santa Ádria el 7 de Julio.

Taller ESTRELLA*

*Actividades gratuitas

Este año repetiremos estos 
talleres para que más niños 
puedan participar de esta 
actividad. El próximo taller 
lo tendremos en el Club 
Rik&Rok de Vaguada (Madrid) 
los días 13 y 14 de abril.   

¡No olvidéis consultar  
la Agenda para  
estar bien  
informados  
de todos los  
talleres Rik&Rok! 

La actividad 
tenía como 
objetivo:
• Promover la lectura 

como hábito 
saludable entre 
los más pequeños y... 

• Enseñar a los niños 
los beneficios y 
la importancia 
del vínculo entre 
personas y mascotas.

¡Fue una actividad preciosa y los niños lo pasaron en grande!

https://www.clubrikrok.com/
novedades
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Del 5 al 11 de Febrero: 
CUENTACUENTOS 
MIRACULOUS 
¡Llegan las nuevas aventuras 
de Ladybug y Cat Noir!  
¿Te las vas a perder? Ven  
a nuestro cuentacuentos  
de Ladybug, ¡leeremos 
“El Coleccionista”!

Del 12 al 18 de Febrero: 
CARNAVAL
¡Descubre el nuevo 
personaje que hay en ti  
y sorprende a tus amigos!

Enero

Agenda
Febrero Marzo

Esta agenda puede estar sujeta a posibles cambios imprevistos. 
Para evitar inconvenientes, consulta la actualización mensual  
www.clubrikrok.com o en tu área Rik&Rok.

Del 2 al 8 de Enero: 
EL VENTERO 
Ven a divertirte con...

Del 9 al 21 de Enero: 
CAVERNÍCOLA
¡Únete a la tribu y crea tu 
propio Cavernícola!

Del 22 al 28 de Enero: 
NOCILLA
¡Ven a jugar  
con Nocilla y su  
superheroína!

Del 29 de Enero al 04 de 
Febrero: CHEESTRINGS
¡Ven y atrévete a crear 
formas locas con el  
queso a tiras Cheestrings!

El 3 de Marzo:  
MARES PARA SIEMPRE
Para que los animales marinos 
puedan vivir y reproducirse 
es importante pescar de 
manera sostenible. Vente 
a nuestro taller “Amigos de 
#MaresParaSiempre” y  
aprende cómo puedes ayudar 
a salvar los mares y océanos 
de todo el mundo. Podrás 
participar en nuestro concurso 
y ganar un peluche del mar.

El 24 de Marzo:  
HORA DEL PLANETA
Apagamos la luz durante una 
hora, de 20:30 a 21:30 para 
demostrar que nos importa el 
futuro de nuestro Planeta Tierra. 
Colabora con Rik&Rok. Un 
pequeño gesto significa un gran 
futuro para todos nosotros.

Taller de Alimentación
12 de Febrero
¡Las legumbres son 
divertidas!

12 de Marzo
Vegetales que cuidan 
el planeta.

15 de Enero
¿Conoces estos cereales? 
No todo es arroz, trigo  
o maíz… 
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¡por buen Lector!

La serie más popular de Enid Blyton, 
Torres de Malory combina todo lo que 
hace tan especial la vida en la escuela: 
amistad, aventuras, deporte, diversión 
¡y muchas travesuras!

TORRES DE MALORY

¡Descubre todas las aventuras de Malory!

Si quieres ganar uno de estos libros participa en la sección 
de concursos de la revista pág. 18, o en la página web:  

https://www.clubrikrok.com/concursos

¿ Tienes que confiar una misión delicada? 
¡Llámalos!

Jorge Bucay

Demián Bucay

AMAR SIN MIEDO
A MALCRIAR
Yolanda González Vara   
Editorial: RBA

Este libro, está basado en la 
enriquecedora experiencia directa con 
bebés y niños, de numerosos grupos 
de madres-padres y profesionales de 
diferentes ámbitos. En él, abarcamos 
un amplio abanico de temas durante el 
proceso de desarrollo integral infantil, 
desde el momento de la concepción 
hasta los siete años de vida. Sólo desde el 
conocimiento de sus procesos evolutivos 
y desde el respeto y confianza en su 
autorregulación, podremos como padres, 
educadores y profesionales, fomentar 
vínculos seguros y futuros adultos más 
solidarios con la vida y el planeta.

Nació en Buenos Aires en 1949. 
Se graduó en Medicina y se 
especializó en enfermedades 
mentales. Es psicoterapeuta 
y psicodramatista. Autor de 
Cartas para Claudia, Cuenta 
Conmigo, Déjame que te 
cuente, Cuentos para pensar, 
Amarse con los ojos abiertos, 
Todo (no) terminó (con Silvia 
Salinas), El juego de los 
cuentos, De la autoestima 
al egoísmo...  Los libros de 
Jorge Bucay son best sellers 
en España, Argentina, México, 
Uruguay, Chile, Costa Rica, 
Venezuela y Puerto Rico, y 
han sido traducidos a diez 
idiomas. Es editor de la 
revista Mente Sana desde su 
primer número. Es psiquiatra y psicoterapeuta. Tiene 35 años. Estudió Medicina 

en la Universidad de Buenos Aires y posee un doctorado en 
Terapia Gestáltica. Hoy se dedica a la consulta privada individual 
y también de parejas. Es miembro del Servicio a la Comunidad de 
la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Colabora en la revista 
Mente Sana. Imparte cursos y talleres en Argentina y México.

Lecturas para padres 
 ...o para compartir

Yolanda
González Vara

Escritora y poeta. Especialista en 
Literatura Infantil y Juvenil. Además 
de un gran catálogo de obras 
publicadas, tiene un largo recorrido 
como formadora, tanto para 
público infantil como adulto. Ha 
participado con artículos en revistas 
especializadas. Fue directora de un 
sello editorial de libros infantiles. Y, 
en la actualidad, es directora, en la 
UIMP, de las Jornadas de Animación 
a la Lectura, Escritura y Observación, 
jornadas internacionales que se 
llevan cabo en Valencia.

Editorial: RBA.
Edad: 9 años.

CLARA & SUPERALEX

Editorial: DESTINO INFANTIL& JUVENIL.
Edad: +5 años.
Colección: Clara&SuperAlex.

Clara y SuperAlex son dos amigos unidos por 
un importante secreto: ¡sus superpoderes! Ella 
es Clara. Él es Alex… O mejor dicho… ¡SuperAlex! 
Con la combinación de sus poderes, cualquier 
abominable no tiene nada que hacer. Con ellos  
no dudéis, ¡la justicia está asegurada! O al menos 
eso parece… 

PADRES E HIJOS
Jorge y Demián Bucay 
Editorial: RBA

El vínculo entre padres e hijos es para toda 
la vida. Y es intenso siempre, tanto para el 
amor como para los conflictos. Es esta relación 
familiar e íntima la que examinan Demián y 
Jorge Bucay, no solo como psicoterapeutas, 
sino como hijo (que también es padre ) y como 
padre (que también es abuelo). Gracias a la 
sabiduría de la experiencia y a la sensibilidad 
única de sus autores, este libro lleno de 
buenos consejos y divertidas anécdotas es una 
luminosa guía para adentrarse en el fascinante 
laberinto de las relaciones paternofiliales.

Club Rik&Rok6
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CARNAVAL MAQUILLAJE HÉROES
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SALIDA

LLEGADA

¿puedes 
terminar el 

dibujo?

Mundo Manualidades

A los más pequeños de la casa les encanta 
disfrazarse, convertirse aunque sea por 
un día en sus personajes favoritos. 
Por esta razón, proponemos un divertido 
maquillaje que les permitirá convertirse 
en ¡superhéroes por un día!

¡Maquíllate como 
tus superhéroes 
favoritos este 
carnaval!

¡Un truco!
Con un botecito de 
purpurina le daréis 
un toque muy vistoso 
al maquillaje.

¿Qué necesitamos?
Pintura para la cara. Tenemos que tener en cuenta que la piel de 
los peques es bastante sensible por lo que es necesario comprar 
pinturas en establecimientos fiables y adaptadas para los niños. 
Crema hidratante para proteger la cara, esponja para aplicar el 
maquillaje, pinturas, toallitas desmaquillantes...

En todos los maquillajes, primero  
pintar la base y luego terminar con  
los detalles y el contorno de la figura,  
con mucho colorido para que destaque.

¡Una recomendación!
GANADORES PLASTILINA REVISTA 75 n!

Marta
Salmerón
Escudero
Nº Socio: 
53-022001

Paula
Esteban
Prieto
Nº Socio: 
62-008755

Carmen 
Cruz
Orcha
Nº Socio: 
57-024652

Isabella Gómez 
Cabezas 
(y clase)
Nº Socio: 
20-061010

Dolores
Sánchez
García
Nº Socio: 
54-018894

1 2 3 4 5
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Paso 1
Moldea 3 bolas blancas de tamaños 
distintos para el cuerpo y 2 negras 

pequeñas para los ojos. Moldea 
también la boca y la nariz con 

plastilina Play Doh naranja.

Paso 2
Junta las 3 bolas blancas, colocando 

la más grande abajo y la más 
pequeña arriba para crear el cuerpo. 

Coloca los ojos, la nariz y la boca.

Paso 3
Haz una bola negra y aplástala y 
un cubo también con plastilina 

negra. Haz con plastilina Play-Doh 
roja un rectángulo y marca los 

extremos con tiras.

Paso 4
Monta el sombrero y colócalo en la 

cabeza. Ponle la bufanda y... 
¡Ya tienes listo tu muñeco de nieve 

de Play Doh! Mucho más en www.playdoh.es

@PlayDohEspana

Participa en nuestro concurso de la Pág. 18 y llévate tu super pack.



Club Rik&Rok12
 

Club Rik&Rok 13Club Rik&Rok12
 

Club Rik&Rok 13

Encuentra la sombra correcta

LEARNING
ENGLISH

Juguemos con los colores, completa el crucigrama con los colores de cada 
dibujo.

zona pasatiemposPlay

Answer: 1-Orange. 2-Violet. 3-Red. 
4(vertical)-Black. 4(horizontal)-Brown. 
5-Grey. 6-Yellow. 7-Green. 8-White. 

9-Pink. 10-Blue.



Club Rik&Rok14
 

Club Rik&Rok 15

Sigue leyendo el cuento en:
http://www.clubrikrok.com/novedades

Seguiremos publicando sus cuentos en las siguientes revistas

XIV
Ganador
1erciclo

Primaria Ganador
2o ciclo

Primaria

Ganador
3er ciclo
Primaria

COLEGIO
LA MILAGROSA

TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO)

COLEGIO  
CEIP ALCÁZAR Y SERRANO

CAUDETE (ALBACETE)

COLEGIO  
VÍRGEN DE EUROPA

BOADILLA DEL MONTE 
(MADRID)

 O escanea este código:

COLEGIO
LA MILAGROSA

TALAVERA 
DE LA REINA

(TOLEDO)

¡No te los pierdas!

¡Estos son los ganadores!

www.unjugueteunailusion.com

27
alumnos
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          Servir calientes con            
          una bola de helado  
de vainilla y chocolate RAM  
a la taza caliente por encima.

6
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Regalos Mensuales

Regalo de Cumpleaños

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 ENERO, 
FEBRERO y MARZO anota
tu número de socio  
y la fecha de tu cumpleaños  
en el cupón y entrégalo  
en tu hipermercado 
habitual.

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/01/18 al 31/01/18 

o hasta fin de existencias 
(16.500 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

E N E R O

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/02/18 al 28/02/18 

o hasta fin de existencias 
(16.500 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

F E B R E R O

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/03/18 al 31/03/18 

o hasta fin de existencias 
(16.500 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

M A R Z O

Nº Socio:

Fecha Nacimiento:

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Cupón válido para los cumpleaños 
de ENERO, FEBRERO Y MARZO

 

Participa en el sorteo, comprando 2 packs de chocolate RAM  
a la taza y entregando este cupón en el área Rik&Rok, junto  
con el ticket de compra. Promoción válida del 1 de enero  
al 31 de marzo de 2018. Entrega de premios al final de la promoción. 
Bases del concurso en www.clubrikrok.com

NOMBRE  Y APELLIDOS

La rutina nos aleja cada 
vez más de momentos 
para disfrutar en familia. 
Elegir al menos un  día a la 
semana para cocinar juntos 
es una forma de encontrar 
un espacio para compartir 
experiencias, charlar y 
conocer más sobre los 
intereses de tus hijos.

Cocinar con niños
Sartén de galleta con helado  
de vainilla y RAM a la taza

Tiempo elaboración: 1h y 30 min. Dificultad: fácil. Raciones: 8.

Preparar  
los ingredientes  

y precalentar el horno  
a 180º C.

1

Poner los dos tipos 
de azúcar en un bol 

y agregar la mantequilla, 
mezclar hasta obtener  
una textura cremosa. Añadir  
los huevos y batir hasta  
que se integren. 

2

Incorporar la vainilla,  
la harina y el 

bicarbonato y mezclar  
con las manos hasta obtener 
una masa lisa, homogénea  
y sin grumos.

3

Darle forma de rulo 
y envolver la masa 

en papel film. Refrigerar 
durante al menos 1 hora 
para que coja consistencia.

4

Cortar porciones 
redondas de masa  

y colocar en el molde  
o sartén. Hornear durante 
15 min. Aunque parezcan 
blandas al sacarlas, 
a medida que se van 
enfriando se endurecen.

5

¡SORTEAMOS 5 JUEGOS DE CREACIONES DE CHOCOLATE 
PARA DISFRUTAR CON TUS AMIGOS!

 
Club Rik&Rok16

2 huevos.  
1 cucharadita de extracto 
de vainilla. 
200 g de harina. 
1 cucharadita de bicarbonato.
Helado de vainilla. 

Ingredientes
1 l de chocolate RAM a la taza.
150 g de azúcar moreno.  
150 g de azúcar  blanco.
120 g de mantequilla  
a temperatura ambiente. 

Nº  DE SOCIO
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¡¡Léelo con tu móvil  
y consigue los premios 
participando en  
los concursos desde 
nuestra web!!

¡¡Mucha 

         suerte
a todos!!

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 enero al 23 de marzo de 2018. Para participar 
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores 
se publicarán en el sumario de la revista n.77. 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

Recorta este vale y canjéalo en tu siguiente compra.

  
Pollo, Salmón 
y Cordero 
Fuente de proteína de calidad

Cereales integrales
Arroz integral, avena y 
cebada: Fuentes de fibra 
natural

Semillas de Lino y
Aceite de Pescado
Fuentes naturales de Omega 3 y 6

Verduras y Frutas
Guisantes, zanahoria, brócoli, 
manzana y frutos rojos: 
Fuentes naturales de vitaminas, 
minerales y antioxidantes.

Para una piel sana 
y un pelo brillante

Ayudan a reforzar 

las defensas

Facilitan una 

digestión saludable

Ayuda a mantenerle 

en forma y vital

Nueva gama de alta nutrición 
elaborada con la óptima combinación 

de ingredientes naturales

NUEVO

SIN COLORANTES, SIN CONSERVANTES Y SIN AROMAS ARTIFICIALES

Esterilizados Salmón 
1,25kg

Adult Pollo
 1,25kg

GATOS

Adult Cordero
1,25kg

Adult Pollo
1,25kg

MINI 1-10Kg

Adult Cordero
1,25kg

Adult Pollo
1,25kg

MEDIUM MAXI +10Kg

VALE
DESCUENTO

2€

Válido por la compra de una unidad de cualquier producto de la gama Ultima Nature.
Sólo un vale de la misma promoción. Promoción válida del 1 de enero al 10 de febrero de 2018. 

¿De qué color 
es el pack de 
Cheestrings? 
A. Azul.
B. Morado/Violeta.
C. Rojo.

20 Premios:
1 mochila.

CHEESTRINGS

¿Dónde vive  
Lady Bug?
A. Barcelona.
B. París.
C. Londres.

2 Premios:  
1 lote compuesto de 
un vaso de Nocilla de 
la promoción LadyBug 
(200 grs.) y 1 tarro de 
Nocilla (650 grs.). 

LADY BUG+CAT NOIR

¿Cuál es el don con 
el que ha nacido 
Wissper?
A. Poder hablar  
     con los animales.
B. Retroceder  
     al pasado.
C. Volverse          
     transparente.

3 Premios:  
1 muñeca Wissper.

WISSPER

¿Cuáles son los 
colores JOVI Face 
Paint con los que 
puedes conseguir 
el maquillaje de 
Spiderman?

3 Premios:
1 kit de maquillaje  
en crema Face Paint.

JOVI

Envíanos tu figura 
Play-Doh de la  
pág. 11 y participa 
en el concurso 
de 5 packs de 20 
botes de Play Doh 
como éste.

5 Premios:
20 botes Play -Doh.

PLAY DOH

¿Cómo se llama  
la hermana 
pequeña  
de Darrell? 

3 Premios: 
1 colección  
“Torres de Malory”.

RBA
¿Cómo se llaman  
los tres sobrinos  
del Pato Donald?
A. Jacinto, Joaquín  
    y Julián.
B. Juanito, Jorgito  
    y Jaimito.
C. Julianito, Jonasito  
    y Jaimito.

5 Premios:  
1 cómic de 
PatoAventuras 1.

PATOAVENTURAS

¿Qué animal  
es la mascota 
de Dug?

1 Premio: 
1 pack de mochila 
y cuaderno.

CAVERNÍCOLA

¿Cuál es el objeto 
que permite a Adrien 
transformarse  
en Cat Noir?  
A. El yoyó.
B. El anillo.
C. Un beso de     
     Marinette.

3 Premios:
1 mochila de Color 
Me Mine.

CAT NOIR
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A 31 de 
Diciembre
de 2016

MUCHAS GRACIAS

Nuestro medidor de sonrisas

¿Cómo puedo Colaborar?
Colabora como socio a través del Club 
RIK&Rok y el programa de Sellos
Solidarios, marcando la casilla solidaria 
en el cupón del regalo mensual ( ver pág.17) 
o participa con tus padres entrando en 
http://www.felicespornarices.org/es/colabora/
donaciones/ y ayúdanos a
construir historias Felices ¡por narices!

¡Ayúdanos a llenarlo de nuevo en 2018!

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

¡Nos gusta
ser

solidarios! 

¿Te apuntas?

Enhorabuena, en 2017  
hemos conseguido

¡Hola Chic@s!

¡Gracias!

a todos los socios
del CLUB RIK&ROK que 
han colaborado en esta 

Campaña 2017

Queremos que sepáis que, con vuestra colaboración se ha hecho posible que much@s niñ@s hayan recibido la visita de un  Dr. Sonrisa en su habitación del hospital.  Pero ahora, además,  vuestros sellos van a permitir, que l@s niñ@s que van a ser operad@s y sus familias estén mucho más tranquilas porque un Dr. Sonrisa les va a ir a recoger a su habitación para acompañarles hasta el quirófano y luego, cuando ya les hayan operado, les recogerán para que al despertarse estén más content@s y no echen tanto de menos a sus papás y mamás. 
Queremos agradecer vuestra colaboración durante todo el pasado año 2017.

3.950

2.744

55 visitas.

Nuevas ideas 
para carnaval 

El nuevo maquillaje en crema 
JOVI Face Paint es muy fácil 
de aplicar con los dedos, 
una esponja o un pincel, sin 
necesidad de usar agua. Tiene 
una gran capacidad cubriente, 
excelente calidad y textura 
muy suave. 

No se te puede olvidar...

¡Ya está aquí Littlest Pet Shop!
Familias enteras de perritos, gatitos,  
tortugas, ovejas, patitos…! Ya está aquí 
Littlest Pet Shop con más de 300 pets  
para coleccionar en 3 tamaños  
diferentes, nuevas temáticas y acabados  
premium. Y además vienen con cientos de accesorios 
diminutos. ¡Son tan monas! ¡Vuélvete loco y pásalo  
en grande coleccionando pets alucinantes!

Nuevas recetas de Batidos Puleva 
Puleva, como marca comprometida con la salud y bienestar de 
toda la familia, presenta las nuevas recetas de Batidos Puleva 
con un 30% menos de azúcar añadido y sin edulcorantes. Con 
el mismo sabor original pero con un menor contenido en azúcar 
respecto a su composición anterior, esta nueva receta sigue las 
últimas recomendaciones de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS).

y vitamina D, nutrientes 
necesarios para el adecuado 
crecimiento y desarrollo de 
los huesos, y proteínas, que 
contribuyen a conservar  
la masa muscular en óptimas 
condiciones.

La alternativa 
divertida
Los Batidos Puleva son 
una alternativa divertida 
para reforzar el consumo 
de leche en la dieta de los 
más pequeños, ya que su 
composición está formada 
en un 90% por este alimento 
básico en la alimentación 
infantil. Además, no contiene 
gluten, por lo que se trata  
de un producto apto  
para celíacos.

Los Batidos Puleva son una 
excelente fuente de calcio 
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A partir de 3 años

Gama de 12 colores

JOVI Face Paint está 
disponible en varios 
modelos diferentes, 
incluidos 5 kits temáticos 
(Halloween, Héroes, Zoo, 
Princess y Party)  
con diferentes colores ,  
2 esponjas, 1 pincel  
y 1 libro que te explica 
paso a paso cómo 
maquillarle.

Además, se seca rápidamente 
sin dejar sensación grasa en 
la piel, no contiene parabenos 
y está libre de los principales 
alérgenos como el gluten  
o la lactosa.

Para desmaquillar es tan 
sencillo como usar una toallita.
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¡Aún tenemos mucho más!
Entra en: www.clubrikrok.com selecciona
tu comunidad y verás todas las ventajas
que hemos preparado para ti. 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

3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla, para socio y 3 acompañantes. 
Validez hasta el 31/03/18. El descuento 
se aplicará al comprar la entrada en la 
taquilla de L’Aquàrium de Barcelona, 
presentando tu carnet.  El descuento no 
es acumulable con otras promociones. 
No válido para grupos.

¡Te esperamos!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 31/03/2018. 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.

¡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.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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. 

VENTAJAS

MADRID

PAÍS VASCO CATALUÑA

LOCALES

ALBARRACÍN

CANARIAS

20% dto. para socio Club Rik&Rok + 3 acompañantes
www.albarracinaventura.com                             618 540 361




