GERENCIAS

¡ESPECIAL MEDIO AMBIENTE!

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
Con motivo del Día del Medio Ambiente nuestros grandes centros gerenciados han
organizado talleres prácticos de reciclaje, cuentacuentos infantiles, juegos interactivos y
multitud de sorteos, como bicis eléctricas, carros BIO de Carrefour o kits de huertos urbanos.

FAN, PISTA DE TENIS PARA MÁS DE 400 NIÑOS
Celebramos el comienzo del Mallorca Open Femenino en Palma con
el primer campus de “Mini Tenis FAN”. Más de 400 niños han practicado
durante una semana el deporte rey de raqueta y 50 afortunados han
compartido peloteos con tenistas profesionales de la WTA en las pistas
instaladas para la ocasión en FAN.

¡TODOS AL CINE CON HOLEA!

Holea invita al cine a más de 200 estudiantes de la provincia de Huelva
para festejar el fin de curso y festejar el segundo aniversario de nuestro
club infantil. Los afortunados han sido seleccionados a través de un
concurso en Facebook que ha premiado las anécdotas más divertidas
de profesores y niños.

OPERACIÓN BIKINI EN AS CANCELAS

Dedicamos un mes completo al deporte con actividades gratuitas para
toda la familia así como exhibiciones, sorteos y sorpresas relacionadas
con hábitos de vida saludable. Además, la clase de zumba solidario ha
donado por cada participante un kilo de productos no perecederos al
Banco de Alimentos.

¡LA FAMILIA CRECE! LA VERÓNICA, NUEVO CENTRO GERENCIADO
Llegamos a Antequera (Málaga) junto al nuevo hipermercado
Carrefour, al que acompañamos con una fiesta por todo lo alto para
toda la familia: animaciones, espectáculos itinerantes de magia, talleres
pintacaras y de globoflexia.

NOS VAMOS DE FESTIVAL EN PEÑACASTILLO
Regalamos 120 entradas VIP para el festival Música en Grande, el gran
evento de las fiestas de Santander: con acceso preferente, carpa
privada, catering y barra libre los ganadores podrán disfrutar de la
música de La Oreja de Van Gogh, Dorian y Leiva. El sorteo ha logrado
más de 1.600 participantes y 220.000 visualizaciones en RRSS.

LA MEJOR GASTRONOMÍA CORDOBESA EN LA SIERRA
Organizamos la feria gastronómica Sabor a Córdoba en colaboración
con Carrefour. Esta fiesta culinaria alberga 12 stands para la degustación
de productos 100% cordobeses, talleres de cocina infantil, así como
un espectáculo de show cooking en directo con Celia Jiménez, chef
cordobesa con estrella Michelín.

CENTRO OESTE PROMUEVE VALORES CÍVICOS ENTRE LOS PEQUEÑOS
450 niños de entre 5 y 6 años han participado en el concurso Dibuja
tu señal que ha puesto en marcha la Concejalía de Seguridad de
Majadahonda con la colaboración de Centro Oeste. Originalidad,
solidaridad, empatía, sostenibilidad han sido algunas de las temáticas
que ha considerado el jurado para escoger los 50 mejores dibujos.

LAS ROSAS RENUEVA EL POPULAR JUEGO DE LAS 7 DIFERENCIAS
Versionamos el tradicional juego de atención con un concurso para
ganar un pack de premios que incluye, entre otros, un carro de compra
de Carrefour, gadgets tecnológicos además de una bicicleta y tarjetas
regalo para gastar en los establecimientos del centro.

NOS ENCANTA... LA LUDOTECA BILINGÜE DE LOS VALLES
Manualidades para aprender a hacer disfraces, portalápices y lollipops
de papel, o cómo aprender a hacer helados son algunas de las
propuestas de Playhouse, nuestro espacio bilingüe para aprender inglés
jugando.

www.carrefourproperty.es

