
 
 

              

 

XI. edición 

 

9 de octubre (Domingo) 

 12:00  Potulky (también en español) 
  Excursión temática en eslovaco y en español  

  (Punto de encuentro frente a la biblioteca científica estatal, Hlavná 10, www.potulka.sk) 

 18:00  NOCHE DE GALA 
  Gran celebración en conmemoración del  25. aniversario de la creación de la escuela. 

  (Lugar:  Teatro estatal de Košice, Hlavná 58, Košice) 

  Bajo el patrocinio del embajador del Reino de España 

10 de octubre (Lunes) 

 15:00 „LA RAMBLA“ de Košice  
Vive el centro de Barcelona en plena calle  principal de Košice representado por los estudiantes del 

instituto español.  

  (Lugar: Hlavná ulica) 

  Bajo el patrocinio del Ministro de  Interior de Eslovaquia  

11 de octubre (Martes) 

 14:00  „EL CLÁSICO“ de Košice –  copa del embajador de España  
  Torneo de fútbol 

  (Lugar: Šport. hala SOŠ železničná, Palackého 14, Košice) 

  Bajo el patrocinio del alcalde de Košice  

12 de octubre (Miércoles) 

 15:00  Inaguración de la exposición „La aviación bélica en España en los años 

1936-1939“  
  (Lugar:  biblioteca científica estatal, Hlavná 10, Košice) 

  Bajo al patrocinio del ex - presidente de Eslovaquia Rudolf Schuster 

13 de octubre (Jueves) 

 16:00  Misa en español 
  (Lugar: Dóm sv. Alžbety, Košice) 

    Bajo el patrocinio del  alcalde de MČ Košice - Sever 

 18:00 Carmen (opera) 
   (Lugar:  Teatro estatal  Košice, Hlavná 58, Košice) 

   Bajo al patrocinio del jefe de la oficina regional de Košice 

14 de octubre (Viernes) 

 9:00 Olympiáda PARK 
Deportes no tradicionales (ringo, frisbee) para los estudiantes de los distintos institutos de Košice 

(Lugar: Pista de playa GPM, Gimnasio GPM, areál GPM) 

Bajo el patrocinio  del club olímpico de Košice 

15 de octubre (Sábado)  

  9:00 - 12.00  Día de puertas abiertas Instituto, Park mládeže 5, Košice 
 Día de  puertas abiertas  el Instituto con sección eslovaco – española más grande de Eslovaquia. – Los 

lectores de España y Latinoamérica, su  equipo directivo, los profesores y los estudiantes están a su 

disposición. Representación de los exámenes de acceso al instituto así comu su  programa cultural.  

( Lugar: Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice) 
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