SABADO
16 SEPTIEMBRE 2017

HORA 20.15

SALA CERO
JUSTO A TIEMPO
(Una conferencia contrareloj)
De los creadores de Mejor… es posible (una conferencia sin vergüenza), llega ahora a los escenarios Justo a tiempo (una conferen-

INSCRIPCIÓN:

cia contrarreloj). Una conferencia imprescindible que llega “justo a

En el Club Deportivo
Cultural TUSSAM, los
viernes de 8:00 a 15:00
horas, o contactando
con Juan Ant. Pedrajas
Ruiz por whatsapp
600 340 463 para solicitar plaza. Desde la
publicación de este cartel informativo se podrán
inscribir los socios del
Club Deportivo Cultural
TUSSAM. A partir del
día 8 de Septiembre,
siempre que queden
entradas, podrán solicitarlas el resto de empleados de Tussam,
familiares y amigos. La
inscripción
sólo se
realizará previo abono
de la entrada. En caso
de realizar la reserva
por
teléfono y no
efectuar el pago en el
período de 72 horas,
se
entenderá
que
renuncia a las plazas.
Las entradas serán
entregadas SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE A
SU TITULAR 15 minutos antes del comienzo
de la obra. En caso de
que el titular destine las
entradas a terceros,
deberá
devolver
la
subvención, abonando
así la totalidad de la
entrada

tiempo”.
En ella, Práxedes Nieto y Víctor Carretero nos darán las pautas para
gestionar bien nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento a las
24 horas que tiene el día.
Si has dicho alguna vez eso de “No tengo tiempo de ná” o has preguntado eso de “¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?”, no
te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Porque gracias
a Justo a tiempo aprenderás a no malgastar tu tiempo (y sobre todo
el nuestro…). Se ruega puntualidad (No esperamos a nadie…).

Recomendado a partir de +12 años

40 entradas
Precio entrada normal: 13 Euros
Precio No Socio CDCTussam: 10 Euros
Precio Socio CDCTussam: 7 Euros
Para más información:

Juan Ant. Pedrajas Ruiz 8157 whatsapp 600340463

