
CampamECO
Noviembre en En Vivo
	 Noviembre siempre es un mes esperado y especial 
en En Vivo. ¿Por qué? Porque es el ¡CAMPAMENTO 
DE OTOÑO! Woot, woot! El campamento es de 
nuestras cosas favoritas del semestre; nos lo pasamos 
genial, tenemos oportunidad de conocernos mucho mejor, 
convivir con gente nueva también del En Vivo de 
Valencia, aprender y profundizar en charlas buenísimas, 
salir un poco de Salamanca, y ponernos las botas a comer.  
	 Pero, ¿qué más cosas guays hay este mes? Para 
empezar, las actividades semanales que ya conoces: 
CONEXIÓN los martes a las 21h, y Café Inglés los 

jueves de 19 a 21h. Y además, tendremos Trivial 
Otoñal, Pizza-Peli-PingPong, Velada… Pinta bien el 
mes, ¿no? 
	 Pero vamos por partes…

CONEXIÓN 
MARTES 8,15, 22 Y 29 
Pinchos-Puerta Azul-
Plática. Todos los martes 
a las 21h.

CAFÉ INGLÉS 
JUEVES 3,10, 17 Y 24 
Los jueves a las 19h puedes 
venir a tomar café y 
hablar inglés, jugar, reírte 
y hacer amigos.

TRIVIAL OTOÑAL 
MARTES 1 DE NOVIEMBRE  
Si estás triste por quedarte el puente 
en Salamanca, tranquilo, 
vente a cenar de 
sándwiches y jugar al 
Trivial con nosotros, el 1 
de noviembre, a las 21h. 

PIZZA-PELI-PINGPONG 
4 DE NOVIEMBRE 
¡Por fin actividad para 
machos! Campeonato de 
Ping-Pong, Pizza, y una Peli.

¡CAMPAMENTO! 
FINDE DEL 11 AL 13 
¡Primer campamento del curso!    
Del 11 al 13 de 
noviembre, en Pinos 
Reales (Madrid), un finde 
genial por solo 55€ todo 
incluido. ¡No te lo 
pierdas, va a molar!

EN VIVO SALAMANCA NOVIEMBRE 2016



BOLETÍN DEL INVERSOR NÚMERO 3 OTOÑO 2007

4 de noviembre 
Pizza-Peli-PingPong 

Las chicas tuvieron su 
desayuno especial el sábado 
22 de octubre… Y los tíos, 
¿QUÉ? Pues ahí está. El 
viernes 4 de noviembre, a 
las 20h. Campeonato de 
Ping-pong y Futbolín, pizza, 
y la peli ‘Seven’.  
MACHOS, venirse. 

Chicas, y machos 
despistados que se os va a olvidar venir a vuestra actividad: recordad que también podéis venir cualquier 
día de lunes a jueves a Local Abierto, de 17h a 20h, para jugar al ping-pong, futbolín, y la Wii (o para 
ver una peli en Narnia, tomar un café, que os ayuden con los deberes de inglés o mexicano, aprovechar el 

wifi gratis, o usar el baño).
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1 de noviembre… 
Trivial Otoñal 
El 1 de noviembre este año cae en martes… El lunes hay 
clase oficial (#Sorry), así que, si te sientes mal de tener que 
quedarte en Salamanca el (no)puente, no te preocupes, ¡en 
En Vivo estaremos esperándote a las 21h para una súper 
cena de sopa, sándwiches, amigos, y Trivial de otoño!

WORSHIP NIGHT 
DOMINGO 6, A LAS 20H 
Para aquellos que disfrutan las 

charlas de Conexión, las canciones 
cristianas de la Puerta Azul, que 

tienen interés o simplemente 

curiosidad por saber más, o 
profundizar en lo que creemos en 

En Vivo, el domingo 6 de noviembre 
tendremos en el local de En Vivo 

una velada del tipo de las antiguas 

“lunadas”, con canciones de 
alabanza y un pequeño pensamiento 

o reflexión cristiano.



Los campamentos cuentan con 
lo mejor de En Vivo —tus 
amigos de los martes y jueves, 
tus juegos favoritos, canciones 
de la banda, charlas como en 
CNX, la buena comida que 
nunca falta…— ¡pero durante 
un finde entero! ¿Cómo te va 
sonando? 
Cada año En Vivo organiza 
dos campamentos súper 
divertidos, uno en cada 
semestre. En el de otoño tienen 
lugar los Juegos Olímpicos 
envivienses, que se celebran 
durante el campamento de 
noviembre. 

Este año nos enfrentaremos 
por equipos en la Olimpiada 
número XI de la historia de En 
Vivo. Así que, para este 
campamento hay que ir 
preparado para ganar.  
Este año, el tema del 
campamento es ¡HARRY 
POTTER! Sabemos que te 
encanta, y no podemos esperar 
a ver en qué termina la 
competición de Quidditch del 
año… ¿Qué casa ganará la 
copa de las XI Olimpiadas de 
En Vivo? 
Apúntate ya, no te lo pierdas, 
merecerá la pena ;)

PINOS 
REALES 
Cerca de Madrid, y a 

la vez, un sitio retirado 
del mundanal ruido… 

Perfecto para desconectar 
del estrés de las clases y tu 
rutina salmantina, y 
simplemente disfrutar de la 
naturaleza y la buena 
compañía todo un finde.

CHARLAS 
Para las charlas del 

campamento tenemos el 
privilegio de contar con la 

sabiduría de Jesse Bentley. 

Si le conocéis, sabéis que es 
un charlista genial y no os 

va a gustar perdéroslo. 

Además, traerá a  Sophie y 
los Mini-Bentley… ¿En serio 
te lo vas a perder?
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Y sin más dilación… 

¡EL CAMPAMENTOOO! 
Del 11 al 13 de noviembre, nos  
vamos de campamento el fin de semana.  
Este año cambian un poco las cosas:  
disfrutaremos del campamento de otoño en Pinos Reales, y del 
campamento de primavera en la playa portuguesa de Esmoriz. 

¿De qué va eso del campamento?
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CHISTE CODY 
BY CODY U. 
SPENCER 

—¿Tenéis Wifi en En 
Vivo?
—Sí.
—¿Y cuál es la clave?
—Tener dinero y 
pagarlo.
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Mr. ECO

En nuestra página de Facebook puedes ver las fotos de Conexión del día 4, 11, 

18 y 25 de octubre, y del Desayuno de Chicas del 22:  
https://www.facebook.com/EnVivoSalamanca/photos/?tab=albums 

Aquí puedes ver las fotos de la Cena Internacional el 27 de octubre, y reírte 
una vez más con el vídeo de ‘Top Chef Chof':  

https://www.youtube.com/watch?v=ozcDoTtvpxk 
https://www.facebook.com/EnVivoSalamanca/photos/?

tab=album&album_id=1425093010837603 

Para más info sobre En Vivo, las actividades, el equipo, campamento o 
calendario, puedes entrar en nuestra página web y página de Facebook: 

www.en-vivo.org 
https://www.facebook.com/EnVivoSalamanca/
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