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BOB ESPONJA

CAMPOFRÍO

10 Premios: 1 librito de pasatiempos de Bob Esponja.

15 Premios: 1 kit de superhéroe compuesto
por una capa y una máscara.

02-025117

Andrea Armada González

04-021367

Cristian García Domínguez

09-024986

Nacho Salvador Granero

Sofía López García

06-042107

11-022231

Jara Rodríguez Santiago

Elena García Lizundia

18-023976

15-033815

Dani Morales Salvatierra

Claudia Pérez-Urría Herranz

20-064412

21-042661

Eduardo López García

Daniel Elena Ventura

27-020388

22-021674

David Villa Muñoz

Iván Carramiñana Benito

31-064458

23-024439

Alba León Pulido

Sheila Núñez Carbajo

37-029396

23-030056

Unai Hernández Cortés

Eduardo A. Medina Neves

40-038109

27- 016975

June Gutiérrez Martínez

Lara Maquieira Negreiro

47-017968

29-025946

CHICA VAMPIRO

Laura Martín Morales

32-031907

Nicole Díaz Muñiz

5 Premios: 1 libro “Chica Vampiro. Daisy, la chica vampiro”.

39-014031

Ainara Giménez Blanco

40-035185

David Segovia Perarnau

41-025077

Judit Martínez Cabrera

42-039595

Mar Ginés García

43-029590

Ummar Draaz Mian Lino

42-034857

David Moreno Nuñez

56-009378

Biel González Vadillo

60-009100

Celia Montilla Reyes

64-000497

Sabrine Briguich

65-001574

Eowyn López Botuha

SHERLOCK GNOMES

ELASHOW

10 Premios: 1 lote de set de jardinería
Sherlock Gnomes + 1 llavero.

5 Premios: 1 libro “Elashow. Un concurso en Musical.ly”.
02-021799

Lena Pose Villanueva

05-025866

Jimena Martín García

17-040473

Alejandro Martín Méndez

38-019185

Nadia Salazar Gordo

61-003437

Andrea Soare

MIRACULOUS
2 Premios: 1 pizarra reversible
o 1 taquilla con accesorios.
02-026226

Elisabeth Bonich Vaqueiro

18-024396

Amelia Plaza García

AVENGERS
8 Premios: 8 piezas de Titán Hero Series Thanos.
03-025594

Libertad Salazar Motos

07-038645

Yessra Falak Laraaj

08-019442

Jimena Conejero Cobos

13-025991

Inés Rodríguez Ruiz

14-033906

Eva Judith Núñez Fuentes

19-041669

Jonay Díaz Enuc

33-021440

Nahia Pérez Goiburu

54-015448

Laura Pina Calderón

16
18
20
21

01-023892

Sofía Saz Latorre

07-040275

Ainara Giner Cuevas

12-032238

Leonel Dominguez Ellero

22-020699

Irene Agudo Aguilar

36-010843

Naiara Barrón Novo

40-030348

Elsa Pérez Díez

42-042374

Sergio Catala Nadal

50-000896

Martín Hernani Ortega

51-000035

Alejandra Vidarte Talavera

54-015663

Aitor Guillamón Hita

SCREECHERS
2 Premios: 1 juguete Screecher Sparkbug y 1 Nightbite.
04-024034

Enol García Domínguez

60-017328

Celia Callealta Sigüenza

ZOO / FAUNIA
1 Premio: 1 Pack de 4 entradas para Zoo/Faunia.
28-015786

Sofía Marijuan Santiago

LITTLE PET SHOP
3 Premios: 1 pack de coleccionabilidad
(compuesto por 6 uds.)

05-028808

Lucía Vecchio Vecchio

10-012098

Inés Morado Fernández

28-021723

Ariana Zamora Corrales
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1

Anais Iglesias
Esteves.
Nº Socio:
02-021911

2

Martina
Seoane Cela.
Nº Socio:
10-015674

3

Yeray
Giménez
Blanco (y
Ainara).
Nº Socio:
39-019917

4

Iván
Carramiñana
Benito.
Nº Socio:
22-021674

5

Raquel
Paramá Nuñez
(y Pedro)
Nº Socio:
09-022156
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Gijón

Taller ESTRELLA*
*Actividades gratuitas
Talleres Torneos Screechers

Durante el pasado mes
de mayo y junio se han
desarrollado en nuestras
áreas los Torneos Screechers,
donde nuestros socios han
pasado un rato divertido
poniendo a prueba su
destreza y puntería. Una
competición espectacular
en la que al lanzar los discos
de poder, los coches de
carreras se transformaban
en “bestias”. ¡Imaginación
desbordante!

Sevilla Este

Vaguada

Villagarcía de Arousa

La actividad tenía como objetivo:
• Fomentar una competitividad sana, aprendiendo
tanto a saber ganar como a saber perder.
• Que los niños comprueben su propia valía y
esfuerzo en el mundo real. Y sepan aceptarse.

¡Enhorabuena a
los 61 ganadores!

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

https://www.clubrikrok.com/novedades
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Agenda
Julio
Del 2 al 8 de Julio:
HASBRO GAMING
Diviértete con Hasbro Gaming.

Agosto
Del 30 de Julio
al 5 de Agosto:
PULEVA MAX
Ven y conoce tu altura
con los Maxitallimetros
y enséñaselo a tus papis
mostrándola en un
dibujo de ti mismo…

EL 26 de Julio:
DÍA MUNDIAL DE
LOS ABUELOS

Del 3 al 9 de Septiembre:
COLGATE
JUEGOS COLGATE HACIA UNA
GRAN SONRISA
¡Ven y Diviértete! ¡Podrás
ganar 5 entradas de cine
para ir con tu familia y tus amigos
a ver tu película favorita!

Del 6 al 12 de Agosto:
MUNDO MANUALIDADES
DIVERTIDAS
Del 20 al 26 de Agosto:

Del 9 al 15 de Julio:
VAMPIRINA
Ven a nuestro cuentacuentos
y descubre el mágico universo
de Vampirina. ¿Preparado para
rockanrolear?

Septiembre

UHU® STIC, LA BARRA
ADHESIVA QUE DESTAPA
TU IMAGINACIÓN
Ponte a crear con UHU® stic y
pásalo de miedo! Por fin una barra
adhesiva que pega de verdad,
lavable en agua fría, con un 98%
de ingredientes naturales y con
su exclusivo tapón anti-secado.
¡Yuhuuuu…!

Del 10 al 16 de Septiembre:
PLAY-DOH
Moldea tu imaginación
con PLAY-DOH.

Del 17 al 23 de Septiembre:
NOCILLA
¡Ven a divertirte!
Con Nocilla
tendrás Felicidad
de la Buena.

Del 27 de Agosto
al 2 de Septiembre:

Del 24 al 30 de Septiembre:

SCOTCH Y POST-IT
Preparados, listos…¡Ya! Aprende
a crear y personalizar portalápices
de forma divertida.

SCREECHERS
Visita Tornado City y únete a tu
equipo Screechers.

Durante
el mes de
Agosto:

Durante
el mes de
Septiembre

PULEVA MAX

PULEVA MAX

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.

Taller de Alimentación
16 de Julio

¡Llena el carrito con cabeza!
Ayuda a elegir bien en
la compra.
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13 de Agosto
Recetas divertidas
y refrescantes
para el verano.

17 de Septiembre

Domingo de picnic: Trucos
para que la comida en familia
en el campo sea un éxito.

Club Rik&Rok 5

¡por buen Lector!
AQUAFIERAS
¡Sumérgete en las nuevas aventuras de Aquafieras!
Max siempre se ha preguntado qué se oculta en el fondo
marino de la ciudad de Aquora. Precisamente allí, en las
oscuras profundidades del océano, es donde su padre
desapareció. ¡Ha llegado la hora de ir a rescatarle! Junto a
su perro mecánico Rivet, Max desafiará al maligno villano
Profesor para liberar a su padre y salvar el mundo de sus
temibles robobestias.
¡Con cromos
coleccionables
de regalo!

Editorial: Destino Infantil y Juvenil.
Edad: A partir de 7 años.
Colección: Aquafieras.

NEVERMOOR.
LAS PRUEBAS DE MORRIGAN CROW
Morrigan es una niña ocurrente y carismática con unos horribles padres
que no le hacen ningún caso. Aunque eso no es lo peor, porque arrastra
una maldición que la condena a morir antes de cumplir los once años.
Pero eso no va a ocurrir puesto que la vigilia de su décimo primer
cumpleaños alguien la secuestra y se la lleva a Nevermoor (un Londres
paralelo), donde deberá superar cuatro pruebas si quiere estar entre
los elegidos. El problema es que ya no podrá regresar jamás ya que sólo
escapa a la muerte si se queda en Nevernoor.
¿Crees en la magia? ¡Bienvenido a Nevermoor!

Editorial: Destino Infantil y Juvenil.
Edad: A partir de 10 años.
Colección: Isla del tiempo.

Descubre
nuevos mundos
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En verano
lecturas mil...

Si quieres ganar uno de estos libros participa en la sección
de concursos de la revista pág. 16, o en la página web:
https://www.clubrikrok.com/concursos
Nos encanta
leer!

¡Leer es
divertido!

PULSERAS VERANIEGAS
¡Este verano diseña tus propias
creaciones, ¡a tu estilo!

Mundo Manualidades
Pulseras con
camisetas viejas
Reciclar las camisetas viejas para crear
pulseras trenzadas tan bonitas como
estas es una genial idea. Necesitamos
cortar tiras de camisetas y luego
trenzarlas siguiendo el paso a paso
que encontraréis aquí:

Pulseras de papel
Son muy sencillas de hacer, cortando 3 tiras de
diferentes colores y sujetándolas por una punta con
celo. Después trenzamos teniéndola tirante, y al
terminar fijamos con otro trozo de celo. Enhebramos
una cuenta que nos servirá para cubrir la unión y
luego pincelamos con cola vinílica y la dejamos secar
poniendo atención a que nos quede bien redonda.

Pulseras de palitos de helado
Necesitaréis palitos de los más gruesos,
como los que usan los médicos para
revisarte la garganta. El secreto está en
mojarlos para poder doblarlos sin que se
rompan, podéis ver cómo hacerlo aquí:
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zona pasatiempos
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¡Nuestro
caracol quiere
jugar contigo,
coge tijeras
y pegamento
y manos a la
obra!

7

9

7

5
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K

COMO HACER UNA MANZANA

Paso 2
Coloca la base ﬁna blanca sobre
la media manzana roja
para simular el interior
de la manzana.

Paso 1
Moldea la plastelina roja en forma
de media bola hasta conseguir
la forma de media manzana
y con la plastelina blanca
realiza una base ﬁna.

Paso 3
Moldea 6 virutas marrones que
serán las pepitas de la
manzana y con un palito
marrón tendremos
el rabito.

Paso 4
Moldea con dos bolitas de
plastelina verde las hojitas de
nuestra manzana.

Mucho más en www.playdoh.es
@PlayDohEspana
Envíanos una foto de tu manzana a rikrok@alcampo.es
o entrégala en el área. Los 3 mejores recibirán este premio.
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Ven a
nuestro taller
en cualquier

PREPARADOS, LISTOS... ¡YA!
APRENDE A MONTAR Y PERSONALIZAR
ERTIDA
UN FANTÁSTICO PORTA-LÁPICES DE FORMA DIVERTIDA

del 27 de agosto
al 2 de Septiembre
de 2018

MATERIALES NECESARIOS:

Cinta Adhesiva Scotch® Magic, de Doble Cara, barras Scotch®,
Notas Post-It®, organizadores Index y Tijeras.

MONTA Y DECORA UN
PORTA-LÁPICES
Los porta-lápices están en
todas las mesas y escritorios,
pero son muy aburridos.
Te proponemos un taller para
construirlo a tu gusto, con
muchas opciones divertidas
que potencian la creatividad.

¡CONCURSO!
Sube a las redes
sociales de Post-it® y
Scotch® las imágenes
de tus manualidades y
podrás ganar lotes de
productos valorados en
100, 200 y 300€.

cic.es@acceptasi.es

facebook.com/es.postit
facebook.com/es.scotch
Club Rik&Rok 13

Higiene bucal
en familia
NO ABUSES DE LAS CHUCHES
para prevenir los ataques de placa bacteriana

¿Por qué es importante?:
Todo el mundo tiene placa bacteriana en la boca. Cuando ésta se
combina con la comida genera ácidos, durante unos 20 minutos,
que atacan a los dientes y los hace más propensos a la caries.

CEPILLARSE LOS DIENTES

¿Por qué es importante?:

Tu hijo debería cepillarse los dientes con pasta de dientes con
al menos dos veces al día, especialmente después del
desayuno y antes de acostarse.
Cepillarse los dientes con regularidad ayuda a que los dientes y
encías de tu hijo se mantengan sanos.
Cepillarse los dientes elimina la placa bacteriana, que puede
dientes también fortalece los dientes y previene la caries.

Siempre que tu hijo come se produce un ataque de los ácidos.
Ese es el motivo por el que tu hijo debe limitar el número de
veces que come dulces y chucherías y no picar continuamente a
lo largo del día.

5 caramelos ingeridos en una sola vez = UN ataque de placa
bacteriana / unos 20 minutos de reacción a la placa bacteriana.

HILO DENTAL

¿Por qué es importante?:
Utilizar el hilo dental cada día elimina la placa bacteriana
que el cepillado pueda haber pasado por alto.

5 caramelos ingeridos en 5 momentos distintos = CINCO ataques
de placa bacteriana / unos 100 minutos de reacción a la placa
bacteriana.
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Ayuda a tu hijo a usar el hilo dental hasta que cumpla
la edad de 8 años.

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 Rik&Rok.

JULIO

AGOSTO

SE P TI E M B R E

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 01/07/18 al 31/07/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/08/18 al 31/08/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/09/18 al 30/09/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

Regalo de Cumpleaños
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Nº Socio:
Fecha Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños
de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE.

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

Club Rik&Rok 15

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 julio al 23 de septiembre de 2018. Para participar
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores
se publicarán en el sumario de la revista n.79. 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 desde
nuestra web!!

GAZILLION

PULEVA MAX

REVILLA

COLGATE

VAMPIRINA

Si pudieras volar
dentro de una pompa
de jabón ¿dónde
irías?

¿En qué transforma
Maxi los coches en el
anuncio?

¿Qué ingredientes
aporta Revilla a tu
bocadillo?
a) Chorizo y 		
Salchichón.
b) Jamón.
c) Mortadela.

Recuerdas cuántas
veces al día hay
que cepillarse los
dientes?

¿Dónde vive
Vampirina antes
de mudarse a
Pensilvania?
a) Vampilandia.
b) Transilvania.
c) Sunnydale.

15 Premios:
1 kit de juguetes de
toda la vida: comba,
yoyó y frisbee.

12 Premios:
1 neceser Minions
con productos
Colgate.

2 Premios:
1 Tornado para
hacer pompas de
jabón.

20 Premios:
1 estuche con
bolígrafo mágico.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

5 Premios:
1 libro Vampirina.
Yo soy Vampi.

K

¡Suerte
a todos!
MIRACULOUS

NEVERMOOR

UHU®

SCREECHERS WILD

¿Cuál de los
personajes de
Ladybug te gustaría
tener como
compañero de
clase y por qué?

¿Qué talento
mágico te gustaría
tener?

¿Cómo se dice UHU®
al revés?
Lo digas como lo
digas y lo leas como
lo leas, seguro que
aciertas :- ) ¡Entra y
participa!

¿Cómo se llaman
los protagonistas de
la nueva serie de
Screechers Wild?
a) Xander y Ringo.
b) Chema y Rober.
c) Chimo y Risto.

2 Premios:
1 lote de: mochila,
estuche lápices y
porta merienda.

5 Premios:
1 libro de
“Las pruebas de
Morrigan Crow”.

5 Premios:
1 lote de productos
UHU.

2 Premios: 1 lote
lanzador de vehículos
Speed Launcher +
1 Screecher Jayhawk.
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¡Toma nota!
#AbreUnBoteDeImaginación con Play-Doh

No hay nada mejor que el aprendizaje lúdico, y si es con los papis mucho mejor. Aprender divirtiéndote es el mejor método
para retener nuevos conceptos
y a la vez desarrollar destrezas
y reforzar conocimientos. Todo
esto y más, con el segmento de
aprendizaje de Play Doh.

¿Te animas a moldear tu imaginación? Formas
y colores que
ayudan a desarrollar las
habilidades
básicas mientras
se divierten. Conocer los animales,
ampliar su vocabulario y hasta ayudar a identificar sus emociones son solo
algunas de las cosas que puedes
hacer con ellos y un bote de Play
Doh. Su textura blanda y húmeda les atrae desde pequeños, y
sin darse cuenta, modelando estarán trabajando la motricidad
fina. Es un juego tridimensional
y multisensorial, que estimula su
imaginación. #AbreUnBoteDeImaginación para fomentar su
desarrollo motriz y sensorial.

Porque queremos para nuestros
hijos la alimentación más saludable.
El bebé desarrolla sus papilas
gustativas entre los 6 y los 24
meses, por eso es tan importante la educación nutricional a
esta edad.
La introducción de azúcar en la
alimentación
del bebé es
el origen de
muchos problemas como
caries dental
o sobrepeso.
Por eso, en
este momento
crucial del desarrollo de su
gusto, lo mejor
es reducir la
ingesta de azúcar añadido en
su dieta.
¿Cuáles son las particularidades de Puleva Peques 3?

sin disolventes

Además de cumplir todos los
requisitos de la leche de crecimiento, contiene Omega 3 DHA
que, con el hierro, son nutrientes esenciales para el desarrollo físico, visual e intelectual del
niño. Puleva Peques 3 aporta
13 veces más cantidad de hierro que la leche de vaca, que es
deficiente en este mineral y una
energía similar a la de la leche
materna, pero garantizando la
ingesta adecuada de calcio y vitamina D; así como la cantidad
suficiente de zinc, yodo, ácido fólico y vitamina E, fundamentales
para el correcto desarrollo del
niño. Además, Puleva Peques 3
no contiene ni aceite de palma ni
azúcar añadido.

¿Conoces UHU® stic? La barra
adhesiva favorita de varias generaciones de niños, se ha renovado y mejorado su fórmula para
seguir siendo el mejor compañero de manualidades de nuestros
hijos.
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¿Porqué es importante
reducir los aportes en azúcar?

La barra adhesiva

que pega de verdad,

Fomentar la creatividad de
los escolares es esencial, pero
siempre de la forma más segura. Por eso, UHU® stic no contiene disolventes, es lavable en
agua fría y posee un 98% de ingredientes naturales.

Puleva Peques 3,
la única sin azúcar
añadido

¡Ah!, y su exclusivo tapón de
rosca anti-secado permite que
la barra dure mucho más, para
seguir ofreciendo un pegado tan
resistente, rápido y duradero
como el primer día.

te
¡Apúnta o
al ret !
o
solidari

¿Te apuntas?
Hoy te contamos más
sobre Fundación Theodora:
Señores Sonrisa, para niños
con discapacidad intelectual.

¡Hola chavales!

Los Señores Sonrisa de la Fundación
Theodora, que son como los Doctores
Sonrisa pero sin bata, ya no sólo visitan
a los niños enfermos en los hospitales,
ahora también van a ayudar a los chicos
y chicas con discapacidad intelectual para
que su desarrollo sensorial sea más rápido
y divertido.
Estos niños no están malitos, pero les
cuesta un poquito más aprender, sin
embargo, con tus sellos solidarios podemos
hacer que muchos Señores Sonrisa, con
humor, sonrisas, música y muchas
sorpresas, ayuden a sus profes y terapeutas
para que estos niños y niñas aprendan un
montón de cosas nuevas y sobre todo que
mientras tanto se lo pasen fenomenal.
Qué suerte que podamos contar con vosotros
para llevar la felicidad cada vez a más
amig@s.

tod@s!
Muchas gracias a

2.000
1.800
1.600

¿Cómo puedo Colaborar?
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800
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2018

1.162

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

Nuestro medidor de sonrisas
¡Ayúdanos a llenarlo de nuevo en 2018!

1.470

1.200

2017

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.15)
o participa con tus padres entrando en
es.theodora.org y ayúdanos a construir
historias Felices ¡por narices!

1.400

200
0

A 30 de
Junio
de 2017

A 30 de
Junio
de 2018

PAÍS VASCO
¡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.

VENTAJAS
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.

Promoción Sandy gratis
por la compra de un King
Jr. Meal y menú grande.
Promoción válida para
todos los Burger King de
la provincia de Cádiz. Ver
promoción en Granada
en: www.clubrikrok.com.

Presenta tu carnet de socio de Club Rik&Rok y tendrás un 10% de descuento en tus consumiciones.
No acumulable al resto
de ofertas, excepto el 3x1.
C.C. Ocimax de La Calzada
(Gijón).

Busca tu ventaja
McDonald´s Santiago, Almería, Motril,
Sanlúcar, Albacete,
Mataró, Sant Boi,
Alicante y Castellón en nuestra web
www.clubrikrok.com

ARAGÓN
20% de descuento entrada al Parque Natural y Monasterio Cisterciense S XIII para
los socios más dos
acompañantes
(no
acumulable a otras
promociones y descuentos).

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

Niño gratis con la compra de 1 entrada de
adulto a precio oficial taquilla. Válido hasta
fin de temporada 2018. 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.

COMUNIDAD
VALENCIANA
Elige una de las dos promociones por cupón.

Niño gratis con la compra de 2 entradas de
adulto a precio oficial taquilla. Válido hasta
fin de temporada 2018. 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 + hasta 3 acompañantes. Válido para la temporada 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.

TE REGALA DESCUENTOS PARA AQUOPOLIS
GIVES YOU DISCOUNTS TO AQUOPOLIS

*Entrada reducida gratis (0,90 m a 1,40 m) por
la compra de 2 entradas normales (más de 1,40
m y menor de 65 años) en las taquillas del Parque
sobre la tarifa general de precios de ese día,
previa presentación de este cupón en taquilla.
**Descuento de 3€ por persona previa
presentación de este cupón en taquilla, hasta un
máximo de 5 personas.
No acumulable a otras promociones, ofertas
o descuentos. Descuento no aplicable sobre
el precio especial a Titulares de Pase Anual y a
precios especiales que tienen en sí un descuento.
Válido hasta fin de temporada. Prohibida su
venta. No válido para grupos.

* 8€ de descuento en entrada general ( a partir de 1,40 m) en las taquillas del Parque. Descuento aplicable
al portador y a un máximo de 3 acompañantes. No válido para entrada reducida, familia numerosa, sénior
y discapacitado.
No acumulable
a otras ofertas o promociones.
No reembolsable
por su valor económico.
CUPON
zoopanda_1200x670
2.pdf
1
20/3/18
11:04
Prohibida su venta. Válido hasta el 31/12/2018. Consulta horarios de apertura, condiciones de contratación
y normas de funcionamiento del Parque en www.parquedeatracciones.es

MADRID

C

20%

M

DTO*

POR PERSONA
PARA TI
+ 3 ACOMPAÑANTES

Elige una de las dos promociones por cupón. Choose between one of these two promotions per leaflet. *Entrada reducida gratis (0,90 m a 1,40 m) por la compra de 2 entradas normales (más de 1,40 m y menor de 65 años) en las taquillas del Parque sobre la
tarifa general de precios de ese día, previa presentación de este cupón en taquilla. No acumulable a otras promociones, ofertas, descuentos o entradas online. Válido hasta fin de temporada. Prohibida su venta. No válido para grupos. Reduced entrance free (0,90
m until1,40 m) only if you buy two normal entrances (more than 1,40 m and under 65 years old) at the ticket office of the park, valid upon presentation of voucher at the ticket office. This promotion can not be added to other promotions, offers, discounts or
online tickets. Valid until end of season. Resale is prohibited. Not valid for groups.

Y

**Descuento de 3€ por persona previa presentación de este cupón en taquilla, hasta un máximo de 5 personas. No acumulable a otras promociones, ofertas o descuentos. Descuento no aplicable sobre el precio especial a Titulares de Pase Anual y a precios
especiales que tienen en sí un descuento. Válido hasta fin de temporada. Prohibida su venta. No válido para grupos. Discount of 3 € per person valid upon presentation of this voucher at the ticket office, up to a maximum of 5 people. This promotion can not be
added to other promotions or offers. Discount not applicable on special price to Annual Pass Holders or price or special price that have discount. Valid until end of season. Resale is prohibited. Not valid for groups.
Alcampo La Zenia Boulevard.
AQUÓPOLIS TORREVIEJA. Avda. Delfina Viudes, s/n. 03183. Torrevieja. Alicante.
GPS: W0,67936/N37,99396
Tlf. 965 71 58 90 - aquopolis.torrevieja@grpr.com - www.torrevieja.aquopolis.es

www.torrevieja.aquopolis.es
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*Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2018 (excepto 29 y 30 de marzo de 2018).
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CANARIAS
CUPON CLUB JOVEN ALVAMPO 75X40.indd 1

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
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2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para socio
+ hasta 3 acompañantes. Válido hasta 31/10/2018. Sólo válido al compr ar tus entradas
en la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras promociones.
No válido para grupos ni colegios.

BALEARES

3€ de descuento sobre precio oficial de
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes.
Válido hasta fin de temporada 2018.
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 2018.
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 2018. 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.

CATALUÑA
3€ de descuento por persona
(máximo 5 personas) por la
compra de las
entradas en la taquilla del parque,
presentando el
carnet RIK&ROK.
No acumulable
a otras promociones.
Prohibida su venta y
reproducción.
Válido hasta el
31/10/2018.

3€ de descuento sobre precio
oficial de taquilla, para socio y
3 acompañantes. Validez hasta
el 31/10/18. 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.

6€ descuento sobre precio oficial
de taquilla para el
socio. Válido hasta el 31/10/2018.
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.

LOCALES

¡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
K
RESENTANDO TU CARNET

HÍPICA SOM ALAIRE

Imprimir

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

s!
¡Te esperamo
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HAZTE CON LA COLECCIÓN DE STICS
MÁS MONSTRUOSA Y DIVERTIDA
¡Descúbrelos ya en tu tienda!
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8 stics diferentes para coleccionar

