
 
 
 
 
 

EVENTOS SOCIALES IX EDICIÓN MOOT MADRID 2017 
 

Estimados participantes y entrenadores, 

 
La Asociación para la cultura del mooting “El Yunque” les ofrece el programa de 

actividades sociales que han sido organizadas en el marco de esta competición y que 

tendrán lugar los días 2, 6 y 7 de abril de 2017.  

 

El objetivo del Moot Madrid no es únicamente fomentar el aprendizaje de los participantes, sino 

también promover el acercamiento entre universidades y culturas. Por este motivo, así como con 

el fin de relajar la tensión que generan las rondas orales, hemos preparado las siguientes 

actividades en las que esperamos contar con  vuestra presencia. 

 

DOMINGO 2 DE ABRIL 

Llegada a Matrice y “subida al cielo”… 

 
Los equipos acabáis de llegar a Matrice, os sentiréis nerviosos, algunos incluso aturdidos por el 

efecto jet lag que os haya provocado el viaje. Por eso, y para calmar los nervios de cara a la 

primera audiencia del lunes, os damos la bienvenida en uno de los lugares con las vistas más 

espectaculares de la ciudad: La Terraza del Círculo de Bellas Artes. 

 

Para facilitar la llegada a la Terraza, el punto de encuentro será: 
 
Lugar: Metro Sevilla. Salida C/Alcalá 
 

Hora: 17:45 horas. 

Precio: 4 euros (3 euros con carné de estudiante o carné joven) 

 

  



JUEVES, 6 DE ABRIL 

Bye bye rondas generales… ¡Bienvenida noche del jueves! 
 

¡Qué hambre genera la tensión de competir cuatro seguidos! Para calmar la ansiedad y el apetito os 

invitamos a experimentar una de las cosas más típicas de la ciudad…¡¡¡LAS TAPAS!!! 

Hemos organizado para este día una ruta por algunos de los bares más famosos del barrio de La 

Latina, en el centro de la ciudad, con el ánimo de que disfrutéis de la gastronomía y el 

ambiente madrileño. Empezaremos nuestra ruta d e s d e  e l  M e r c a d o  d e  l a  C e b a d a , para 

terminarla en la emblemática calle Cava Baja. ¡Os esperamos a todos! 

El punto de encuentro esta tarde será: 

 
Lugar: Metro La Latina. Salida: Mercado de la Cebada 
 

Hora: 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VIERNES, 7 DE ABRIL 

Día de despedida en Matrice. Para combatir la tristeza…  
 

Para este día hemos preparado un evento apto para todos los públicos. A primera hora 

tendremos un cóctel informal para los que deseen tener una velada tranquila; los más 

animados podrán continuar la fiesta en el mismo lugar, o en una discoteca cercana. Prometemos 

excelente comida y bebida, buena música y mejor compañía. ¡Así es como se debe despedir la 

experiencia Mootie! 

Los datos del evento son: 

 
Lugar: Mamanolosabe (C/Castelló, 117). E l punto de encuentro será el metro Avenida 

de América, salida Avenida de América. 

 

 

Hora: 21:30 
Precio: 15€/persona 
 
 

Por razones logísticas os pedimos, por favor, que nos 

confirméis vuestra asistencia a cada una de las actividades 

previstas a la siguiente dirección de correo electrónico, 

indicando nombre y apellidos de las personas que van a 

asistir, así como el equipo del que forman parte: 

acmey.uc3m@gmail.com. 

En particular, es fundamental la confirmación de asistencia al Evento de Despedida del 

viernes, 29 de abril,  antes del sábado, día 2 de abril. Os agradeceríamos que los 

asistentes al evento abonen el precio al siguiente número de cuenta: ES59 0081 5964 9200 

0367 6377, entidad bancaria ActivoBank, concepto: Fiesta MOOT + Nombre de equipo o 

miembros. Para los que vengan de otros países y les suponga un agravio el abono en entidad 

bancaria, también nos lo podréis abonar personalmente el domingo, 2 de abril por la tarde 

en el evento y el lunes 3  en la Universidad Carlos III de Madrid (Preguntad por Millie 

Domínguez, Antonio Santos o Elia Cerrato). 

 

Esperamos que recibáis el programa de actividades con la misma ilusión con la que 

nosotros os lo enviamos. Será un placer contar con todos vosotros ¡¡¡Nos vemos en 

Matrice, a partir del 2 de abril!!! 

 

¡ÁNIMO, Y A POR TODAS! 
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