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CHAMPIONS

6 Premios: 1 pack 
Minion con 

cepillo batería , 
crema dental y 

enguague bucal

5 premios: 1 Lote UHU

3 premios: 1 pack 

COLGATE

GORMITI

UHU PASCUAL

ELMER’S

Marina Ramas Rada

Ana Molina Benages

Dylan Gómez Florez

Eneko Fervenza Velázquez

Jorge Navarro Muñoz

01-025674

07-037436

15-040868

36-013034

54-032070

Biel Llorens Mompo

David Segovia Perarnau

Iván Gonzalo Osaba

Adriana Fernandez Serrano

Erika Martin-pozuelo Aranda

Valeria Hidalgo Gonzalez

31-065602

40-035185

46-018486

59-019843

61-010327

64-008294

Ariadna Varela Veiga

Valentina Bustos Ochoa

Cristina Ortego Corpas

Rubén Martínez Lorenzo

Yoel Martínez Montoro

09-024643

19-046975

24-014925

26-022402

34-048189

02-027818

04-029996

05-030030

06-040922

07-040436

13-035854

17-049079

31-064458

33-028174

38-019032

39-022462

42-034857

53-017127

57-025258

61-013513

Lucía Alonso Fidalgo

Sara Nuyen Porto 

Sergio Prieto García

Miryam Pino Figueras

Maria Gil Olmo

08-021686

10-012979

11-027453

12-033471

26-022743

Irene Da Cuña Valado

Sara Álvarez Vegas

Carla Martín Lobo

Elisa Acereda García

Ana Camañes Alonso De 

Armiño

Isabel Holguín Gallardo

Iris Pérez Gómez

David Villa Muñoz

Adam Lahrach

Juan Pedro Alcalde Martín

Elvin Martínez López

David Moreno Nuñez

Jaime Bustamante Horcajo

José Luis Montilla Pérez

Hugo Martín Pozuelo

Ignacio Pérez Cebollero
Sergio Mayans Galvez
Celia Callealta Sigüenza

23-032291
37-034433
60-017328
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Nuestras mascotas Rik & Rok han invitado a sus queridos 
socios a participar durante el mes de octubre en la creación 
del calendario para el próximo año 2020.

Hemos recibido un aluvión de dibujos y en todos ellos se 
respira vuestra ilusión y entusiasmo. Nuestras mascotas 
están muy agradecidas y han querido dedicar este espacio a 
todos los niños y niñas que participaron.

*Calendario 2020 Rik & Rok

No todos pudieron resultar ganadores del 
calendario que podréis recoger durante todo el 
mes de enero en nuestras tiendas, pero hemos 
colgado muchos otros en nuestra web, ¿has 
visto si alguno es el tuyo? a qué esperas!!

La actividad tenía como objetivo:

Estimular la creatividad y la 
imaginación de los más pequeños.
Desarrollar habilidades manuales a 
base de pintar y recortar.
Y lo más importante, pasar un rato 
divertido junto a otros socios!!!.

¡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
ENERO-FEBRERO-MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

TALLERES DE ALIMENTACION

27 de enero al 2 de 
febrero

¡Pásalo en grande con 
PULEVA MAX! Visita el club 

Rik&Rok, diviértete con el 
“MAXITIEMPOS” y descubre 

cómo ganar a nuestra 
mascota “MAXI”.

4 de enero
 ¿Cuál es tu Rey Mago 

favorito?

14 de febrero
Un San Valentín de los más 

nutritivo

10 de marzo
¡No te olvides la merienda!

Del 30 de diciembre al 
5 de enero 

Queridos Reyes Magos…

¿Aún no has escrito tu carta? 
A qué esperas!

Del 3 al 9 de febrero 
Legumbre-a-te: 

salud tienen las legumbres?

Crea una original paleta de 
legumbres.

Del 2 al 8 de marzo: 
KELLOGG´S

 Ayuda a Coco en 
sus aventuras 

para conseguir sus 
Choco Krispies

Del 10 al 16 de 
febrero: LADYBUG

Este carnaval conviértete en 
tus superhéroes favoritos. 

Ven a Rik & Rok del 10 al 16 
de febrero y prepara tu 
máscara para carnaval.

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 16 al 22 de marzo: 
Día mundial del agua

Rik&Rok te 
enseñan trucos 

para ahorrar 
agua. No te los 

pierdas, 
ganamos todos.

Del 23 al 29 de marzo: 
"Salud-a la pirámide 

de los alimentos"

"Explora la pirámide de los 
alimentos para descubrir el 

secreto de un desayuno y 
merienda saludable”.

Del 17 al 23 de febrero: 
Alegría, alegría llegó el 

carnaval!!!
Ven y sorprendenos con tu 

disfraz más divertido.

Club Rik&Rok4
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TÍTULO:
El club de Ela Top 1. ¡Grabamos una 
película en Nueva York!

SINOPSIS:
Elaia vive en Miami y está en mitad de 
su gira en solitario por Estados Unidos 
cuando recibe la noticia más alucinante 
de su vida: ¡La han seleccionado para 
hacer un casting para una película! 
¿Dónde? Pues nada más y nada menos 
que en la ciudad de sus sueños.... ¡Nueva 
York!
 
Editorial: Destino Infantil.
Autor: Elaia Martínez.
Edad: A partir de los 7 años.

TÍTULO:
Anna Kadabra. El club de la Luna llena

SINOPSIS:
Anna está furiosa porque tiene que 
abandonar su vieja casa, su escuela y su 
ciudad. Se muda con sus padres a 
Moonville, un anticuado pueblo en 
medio del bosque. Para colmo, el lugar 
está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién 
es, por ejemplo, ese gato misterioso que 
la sigue a todas partes? ¿Podría ser el 
gato de una bruja? Un momento…. ¡y si 
la bruja fuera ella!

Editorial: Destino Infantil.
Autor: Pedro Mañas
Edad: A partir de los 7 años.

¿Ganas de leer algo 
nuevo?

¡Te traemos nuestra selección de libros para 
que te diviertas leyendo!Club Rik&Rok6
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Club Rik&Rok

¡Recuerda que 
un día sin 

sonreír es un 
día perdido!
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Sellos Recogidos

3500
¡Es muy fácil! 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. ¿Te  apuntas?

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

Nuestro medidor de sonrisas

Ayúdanos a llenarlo en este 

NUEVO AÑO 2020

¡Hola, amiguit@s¡
¿Cómo va todo? ¡Seguro que estupendamente! 
Nosotros, en Fundación Theodora, como 
siempre, pensando en llevar, cada día más 
ilusión a vuestros “compis” ingresados en el 
hospital y que se olviden, aunque sea sólo un 
rato, de que están malitos. Y como ya 
estamos en Navidad, hemos pensado en que 
los Doctores Sonrisa, además de alegrarles el 
día con sus juegos, gracias y trucos, les lleven 
algunos juguetes y muchos pijamas de la 
ilusión, diseñados por niños y niñas como
vosotr@s.

Porque ya sabéis que sin vuestra ayuda la 
labor de los Doctores Sonrisa sería mucho 
más difícil. 

¿Qué os parece? ¿No es genial?

Gracias a tod@s y feliz Navidad. 

¡Ah y que los Reyes Magos os traigan 
muchos regalitos!

Nueva
colección

¡ Descubr toda la 
coleccione divertida!

¡Colecciones

divertidas!

Club Rik&Rok8
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Pinta las piedras con pinturas y rotuladores del estilo que
más te guste. Lo importante es que haya dos colores
diferentes. Nosotros las hemos pintado de mariquita.

Déjalas secar hasta que estén totalmente listas.

Para la base,  coge el cartón y recorta un cuadrado de 
30cm x 30 cm. 

Pínta la base del color que más te guste.

Pégalas con pegamento de barra en forma de cuadrícula

Un plato de cartón de 
color liso
Un broche dorado
Cartulina de colores

6 piedras de tamaño similar
Pintura para niños
Pinceles varios
Rotulador negro permanente

Cartón
Pegamento de barra
Papel

Rotuladores 
Opcional: Pegatinas de 
números
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Puleva Vita Calcio 200 ml, con los superhéroes 
Marvel de moda, es la manera más divertida de 

tomar el calcio que necesitan tus hijos
también fuera de casa.

El calcio es clave en la formación del hueso en la etapa de crecimiento. Diferentes estudios 
demuestran que el consumo del calcio en estas edades es inferior al recomendado, por eso 
con Puleva Vita Calcio 200 ml, se consiguen de manera fácil y divertida las cantidades 
diarias recomendadas, porque ninguna otra leche contiene más Calcio y vitamina D.
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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

Campaña Solidaria con la Fundación
Theodora, marca una cruz en el cupón y entréganoslo en el Área 

Rik&Rok.

Si cumples años en ENERO, FEBRRO O 
MARZO anota tu número de socio y la fecha 
de tu cumpleaños en el cupón y entrégalo en 

tu hipermercado habitual.

Si cumples años en ENER

Enero Febrero Marzo

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

1 solo cupón por socio y mes. Válido 
del 01/01/2020 al 31/01/2020 o 

Mi nº de Socio:

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

1 solo cupón por socio y mes. Válido 
del 01/02/2020 al 29/02/2020 o 

Mi nº de Socio:

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

1 solo cupón por socio y mes. Válido 
del 01/03/2020 al 31/03/2020 o 

Mi nº de Socio:

Mi nº de Socio:

Mi fecha de Nacimiento:

Cupón válido para los cumpleaños de 
ENERO, FEBRERO, MARZO 2020 

Club Rik&Rok 15



www.clubrikrok.com/concursos

www.clubjoventeam.com

¡Entra en Nuestras webs & participa!

CONCURSOS RIK & ROK

CONCURSOS 
JOVEN TEAM

Ámbito de aplicación: Nacional.
Valídez: del 1 de enero 2020 al 23 de marzo 2020. Para participar es imprescindible la 

autorización de tus padres. Los ganadores se publicarán en el sumario de la revista nº85. Los 
premios se recogerán en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan 

transcurridos 60 días de su publicación.

Premio: 60 cajas de la innovación 
White Choco Krispies de 350g.

 

Premio: Microcadena Infantil con 
Radio FM Estéreo, CD, AUX-IN, Reloj.

¿Cómo se llama el mono de los 
cereales Choco Krispies?

A. Lolo
B. Coco

C. Choco

¿Cuál es el nombre completo de la 
protagonista?

A. Marinette Dupain-Cheng
B. Marinette Dupain
C. Marinette Cheng

Si eres el ganador podrás  
utilizar tus forfaits del 18 de 

febrero al 2 de marzo.

1 PREMIO 
3 forfaits

1 PREMIO  
3 forfaits

¿Cómo se llama el pico más alto de 
Sierra Nevada?

A. Teide
B. Mulhacén

C. Aneto

3 premios:
Incluye kit de 3 productos

 

¿Cuál es el % mínimo de ingredientes naturales 
que contienen nuestros productos Cosmia Bío?

A.17%
B. 57%
C. 97%

by

Sólo del  
1/01/2020 al  
10/02/2020

16



 

ENtra en la web y descUbre los descuentos y ventajas

www.clubrikrok.com/concursos

www.clubjoventeam.com/concursos

¿Qué tengo que 
hacer?

Une las manchas de 
color con el nombre 

de cada color.

Yellow

Blue

Green

Pink
Black

Orange

Red
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Recorta las piezas del 
Puzzle de la Selva
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