EVENTOS SOCIALES XI EDICIÓN MOOT MADRID 2019

Estimados participantes, árbitros y entrenadores:
La Asociación universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid para la cultura del
mooting “El Yunque” (ACMEY), tiene el honor de invitaros a participar en el programa
de actividades sociales que han sido organizadas en el marco de la XI Edición de esta
competición y que tendrán lugar entre los días 31 de marzo y 5 de abril de 2019.

El objetivo del Moot Madrid, además de fomentar el aprendizaje de los participantes, es
promover el acercamiento entre los estudiantes y de las culturas. Por este motivo (y
también para aliviar la tensión que generan las rondas orales) hemos preparado las
siguientes actividades en las que esperamos contar con vuestra presencia.

Domingo, 31 de marzo
Reconociendo Matrice
¡Bienvenidos a Madrid! Con el fin de empezar a conocernos y calmar los nervios que
produce la competición, os invitamos a que nos acompañéis a un lugar emblemático de la
capital: La Florida Retiro, un maravilloso local ubicado dentro del Parque del Retiro
con distintos ambientes, donde podréis disfrutar tomando una bebida en su soleada
terraza o comer “de picoteo” en La Galería, o simplemente pasear por el parque.

El punto de encuentro será:
Lugar: Paseo República de Panamá, 1,28009 Madrid, 28009 Madrid. Metro: Ibiza (línea
9) y Retiro (línea 2, salida calle Alcalá)
Hora: 16.30 horas
Precio: según consumición. La entrada es gratuita
Fotografías e información del local en https://floridaretiro.com/la-terraza.
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Jueves, 4 de abril

No habrá paz para los expulsados… ¡A disfrutar de la noche del jueves por
Madrid!
Tras cuatro días de competición, nervios, tensión, incluso una ronda eliminatoria para
algunos, ¡es hora de calmar la ansiedad! Os invitamos a acompañarnos a experimentar una
de las cosas más típicas de la ciudad…¡¡¡LAS TAPAS!!!
Os proponemos quedar en Pecaditos Plaza de Santa Bárbara, que es informal y acogedor
para tomar unas tapas y conversar. Aquellas personas que deseen continuar la fiesta
después de la cena tendrán varias opciones distintas para elegir cerca de este sitio (pub,
discoteca, cervecería, etc.). ¡Os esperamos a todos!
El punto de encuentro será:
Lugar: Hortaleza 118, 28004 Madrid
Metro más cercano: Alonso Martínez. Salida: Plaza de Santa Bárbara
Hora: 21:30 horas
Precio: según consumición (precios de carta)
Fotografías e información del local en
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187514-d5888861-ReviewsPECADITOS-Madrid.html.
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Viernes, 5 de abril
Fiesta de despedida en Matrice*
Para este día hemos preparado un evento apto para todos los públicos. Esperamos que el
cansancio no os impida disfrutar de una noche de fiesta. Empezaremos con una cena en
Petit Apetite, un local precioso en pleno centro donde amablemente nos reservan el local
para esta fiesta. Después de la cena, iremos a una discoteca situada muy cerca del
restaurante ¡donde bailaremos sin parar!

Encontraréis la invitación adjunta a este programa. Prometemos excelente bebida, buena
música y mejor compañía. ¡Así es como se debe despedir la experiencia mootie!

Los datos del evento son:
Lugar: C/ Miguel Ángel, 18, 28010 Madrid
Hora: 21:00horas
Precio: 20€/persona (incluye 2 bedidas)

*El aforo del restaurante para la cena del viernes es limitado. La plaza se reservará siguiendo el orden
de confirmación por correo electrónico de cada equipo (indicando qué integrantes acudirán) que
confirme su asistencia.
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***
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES

Es fundamental que, por favor, confirméis vuestra asistencia a los eventos del jueves y del
viernes, a más tardar el domingo, 17 de marzo, a la dirección de correo electrónico
acmey.uc3m@gmail.com.

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 31 de marzo!!!

¡ÁNIMO, Y A POR TODAS!
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Estimados mooties,
ACMEY tiene el placer de invitarles a la fiesta de despedida del Moot Madrid, un encuentro entre estudiantes de diferentes nacionalidades.
El evento tendrá lugar el viernes,5de abri,l a las 21.30h en PETIT APETITE.
Calle de Miguel Ángel, 18, 28010 Madrid. Metro: Gregorio Marañón
(Líneas 7 y 10).
Precio: 20 euros (2 bebidas)
Pago por adelantado al número de cuenta bancaria que se proporcionará
tras confirmar la asistencia al evento

Se ruega confirmación antes del 17 de marzo de 2019, enviando un correo electrónico a la dirección siguiente:
acmey.uc3m@gmail.com

¡¡Os esperamos!!
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