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MES DE MARZO EN EN VIVO SALAMANCA

PORTUGUECO

Campamento
WORSHIP NIGHT

CAFÉ INGLÉS

Conexión
GRUPITOS

Semana del Núcleo
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“El sol de marzo temprano es para el campo muy sano.”  Y para los estudiantes también; podremos 
salir de nuestras cuevas y pasar unos días magníficos tomando la solana en la Plaza Mayor, como 
nuestros amados guiris adoran hacer. ¿Que no te parece suficiente? Pues no te preocupes, tenemos 
un plan magnífico que proponerte; buena comida, mejor compañía, playa, olas, un solazo que da gusto 
verlo… ¿Que todavía no te hemos convencido? Baja un poco la página y atento a las 10 razones por 
las que agradecerás no haberte perdido uno de los grandes eventos envivienses del año.  

Además, marzo viene cargado de buenas excusas para visitar al Sr. Galletas en las distintas 
actividades que te propondremos para que no te aburras ni un momento. O, bueno, quizás un poco 
en clase…

CAMPAMENTO 
DE PRIMAVERA

FIN DE SEMANA DEL 17 AL 19 DE MARZO
ESMORIZ, PORTUGAL 



01 PARA CONOCER 
PORTUGAL
Sales de España, y además añades 
un país a tu lista de visitados en 
2017…

02

10 RAZONES  
POR LAS QUE VENIR:

03

POR LOS JUEGOS
Si aún no conoces Lobos, Bang!, 
MusMus, Jenga, y resto de clásicos 
de En Vivo, no sé a qué esperas…

04 POR EL PAN PORTUGUÉS
Si algo recuerda todo el mundo 
que va a este campamento es la 
sopa y el pan portugués… Lo vais 
a disfrutar.

05
POR LAS FOTOS
Postureo de Instagram y Facebook 
a tope a la vuelta, siempre. 
Además, sabes que ya hace falta un 
cambio de foto de perfil…

06 POR LAS CHARLAS
La charlista es la gran y friki Miriam 
Borham y la serie del finde, “A 
Dios le importa un bledo (?)”. 
Promete ser interesante.

07PORQUE VA EVA
¿Quién se perdería un finde  
entero disfrutando de su locura    
y su compañía?

08
POR LA PEÑA Y LA PIÑA
Nada mejor que un campamento 
para hacer piña con la peña. Tu 
Best Friend Forever podría estar ya 
apuntado al campamento, ven y 
conócele.

09

POR LA PLAYA
Agua salada, sol, olas, relax, paz, 
arenilla everywhere…

10 POR EL PRECIO
¡¡Porque todo lo que ya hemos 
dicho va incluido por solo 60€!!

POR LA TEMÁTICA
El tema del campamento es 
Divergente. Va a estar 
emocionante. ¿En qué facción te 
tocará?
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LOS ESTUDIANTES TOMAN LAS RIENDAS

En Vivo es una asociación que existe por y para los 
universitarios. Aunque hay un equipo que trabaja a 
tiempo completo para servir a los estudiantes que 
entran por la puerta azul, también hay estudiantes 
colaborando en En Vivo, y esta primera semana de 
marzo tomarán las riendas en una semana especial 
en la que ellos se encargarán de las actividades. Así 
que quedaos con sus “preciosas” caras, porque están 
aquí para vosotros.

Esto es lo que tienen entre manos para la semana 
del 27 de febrero al 5 de marzo:

SÓLO COME: COME CON EL NÚCLEO

¡Ven a comer con Lorena y Kat el lunes; Alex, Lorena 
y Paula el martes; y/o Miriam y Kat el miércoles! Son 
todas muy majas…y Alex es muy buena onda 

también, seguro que te lo pasas genial en tan buena 
compañía.

PIJAMADA EN CAFÉ INGLÉS

En Vivo es tu casa, y tú lo sabes. Por eso, para el 
jueves en Café Inglés han preparado una actividad 
especial, y puedes venir como si estuvieras por casa: 
EN PIJAMA. Habrá un Trivial, volveremos al local a 
cenar y habrá juegos de mesa después. ¡Saca del 
armario tu pijama enterizo de Primark, y te vemos 
en la Pijamada de Café Inglés, el jueves 2 a las 19h!

ECHA UNA MANO

Los del Núcleo no son los únicos estudiantes de En 
Vivo, así que si quieres participar, hay muchas 
oportunidades para echar una mano: ayudar en la 
cocina, con etiquetas, camareros, sketch, ideas para el 
Trivial, etc. Pregunta a alguien del Núcleo si tienes 
ideas o ganas de ayudar.

SEMANA DEL NÚCLEO
27 DE FEBRERO A 5 DE MARZO
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ACTIVIDADES DEL MES

Conexión 
Martes 7, 14, 21 y 28 de marzo a las 21h. Como 
siempre, pinchos, música, amigos, y una nueva serie de 
charlas; merece la pena ir y escucharlas.

Café Inglés 
Jueves 2 (Pijama Party con el Núcleo), 9, 16, 23 y 30 
de marzo a las 19h. Ven a practicar inglés, a jugar y a 
pasártelo genial con tus amigos internacionales.

Sólo come: No 
comas solo 
Te esperamos los lunes, martes y miércoles de marzo, 
de 14 a 16h para comer en el local de En Vivo. Trae tu 
tupper o tus euros para pedir comida, o comprar a 
medias y cocinarnos algo juntos.

Worship Night 
Como el mes pasado, el domingo 26 de marzo 
repetiremos Worship Night en el local de En Vivo a las 
20h. ¡Vente, estará muy interesante!

Grupitos 
FOOTING PARA PRINCIPIANTES

Lunes y Jueves a las 12h

RETO JILLIAN
Lunes a las 16h

Miércoles a las 18h

DUDAS CON DAN
Lunes a las 18h

GUITARRA BÁSICA CON KAT
Miércoles a las 17h

ENGLISH BIBLE STUDY
Miércoles a las 19h

NOCHE DE JUEGOS
Miércoles a las 20h

YOGA
Martes 16h

Jueves 11h

ULTIMATE FRISBEE
Lunes y Viernes a las 18h

Miércoles a las 20h

CINES EN VIVO
Viernes 3 y 28 a las 20h
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EL SEGUNDO EN VIVO EN ESPAÑA

Como sabéis, En Vivo existe, además 
de en Salamanca, en distintos lugares 
de Europa y del mundo. En otoño de 
2016 se estrenó el segundo En Vivo de 
España en Valencia, con un equipo 
formado por los Bentley (Jesse y 
Sophie), Allsop, (Erik y Erin) y Noemí, 
que recordaréis de campamentos o de 
años pasados en Salamanca. El local 
está en el 10 bajo derecha de calle 
Bernat Fenollar en Valencia.

ACTIVIDADES

Después de conseguir un local genial 
actualmente en proceso de reformas, 
este mes pasado comenzaron las 
primeras actividades con Speakeasy, al 
que se puede ir a practicar inglés con 
nativos y tomar algo en el restaurante Toro Gigante. Además    
de esto, tienen English Bible Study como en En Vivo Salamanca,   
y “grupitos” para jugar al Spikeball.

Jesse, Sophie, Juliette, 
Liam y Alina Bentley

Noemí Martín

Erik, Erin, Malachi, Elliott y 
Jonas Allsop

Échale un vistazo a su Facebook y página web aquí:

http://www.envivovalencia.org

https://www.facebook.com/En-Vivo-
Valencia-1431191436891302/

EN VIVO 
VALENCIA 

COMIENZA SUS 
ACTIVIDADES

http://www.envivovalencia.org
https://www.facebook.com/En-Vivo-Valencia-1431191436891302/
http://www.envivovalencia.org
https://www.facebook.com/En-Vivo-Valencia-1431191436891302/

