ASFAE convoca a los aficionados a un curso de fotografía en tres dimensiones
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ASFAE convoca a los aficionados a un
curso de fotografía en tres dimensiones

Jota de la Fuente te
cuenta en todo
momento lo que
sucede en Arroyo.

El próximo martes, 29 de enero, a partir de las 19:30 horas en la Casa de Cultura de La
Flecha

Contacta con él en:
soydearroyo
@elnortedecastilla.es

NOTICIA DE Jota de la Fuente 22/01/2013
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Anúnciate aquí
ASFAE inicia el año 2013 con varias actividades
para todos los públicos.
Logo de ASFAE
El próximo martes 29 de enero tendrá lugar en el
Multiusos de la Vega un TALLER de Fotografía en
3D a las 19:30h. Aquellas personas que estén interesadas en acudir deben ponerse en contacto con
la asociación a través de un correo electrónico a info@asfae.es. El precio del taller es de 5 euros para
los no socios y gratuito para los socios.

Para más información de los talleres y video-charlas que se realizarán en los próximos meses
consultad la página web de ASFAE: www.asfae.es en donde se irán publicando.
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TABLÓN
Se sabe algo de las dichosas pantallas
acusticas que el alcalde iba a instalar en la
autovia, a su paso por Arroyo Núcleo,
concretamente en la calle Carcaba?
Enviado por: Pinueve, el 03 de Julio de 2012

responder
Enviado por: Anónimo, el 26 de Junio de 2012

responder
Enviado por: Anónimo, el 20 de Junio de 2012

responder
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LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS EN
LAS ESCUELAS INFANTILES. NIÑOS
NACIDOS EN EL 2011 PARA EL CURSO
2011/2012
Más información en : www.aytoarroyo.es
Enviado por: soydearroyo.es, el 23 de Junio de
2011

responder
Para saber todo sobre la ciudad de Valladolid,
visita la web http://vallisoletvm.blogspot.com
Enviado por: Vallisoletvm, el 03 de Mayo de
2011

responder
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