LA COV TORNARÀ A FER
HABITATGE
Habitatge lloguer estable, assequible i
cooperatiu
El dia 11 de desembre passat, en el ple de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, es va
aprovar per unanimitat la cessió d’un
terreny a la COV per a construir habitatge
de lloguer estable, assequible i cooperatiu.
Un solar de 9.860 m2 de sòl edificable que es
troba a l’Avinguda Onze de setembre.
En l’assemblea extraordinària del desembre
de 2018 ja es va explicar el projecte als socis
i ara estem molt satisfets de poder comptar
amb l’aprovació per la cessió del terreny i
començar el projecte!
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PARTICIPA Y COLABORA CON LA COOPERATIVA

AGENDA DE EXCURSIONES
Excursiones exclusivas para personas socias y
acompañante

Excursión

Venta de tiques

1 de marzo
7 de junio
20 de septiembre
29 de noviembre

18 de febrero
26 de mayo
8 de septiembre
17 de noviembre

Venta en las oficinas de COV a partir de las 8’30h
de la mañana.

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN COV 2020
Reuniones solo para personas socias
REUNIÓN INFORMATIVA DE LA ASAMBLEA 21 mayo
ASAMBLEA GENERAL

28 mayo

COMISIÓN DE SOCIOS 19 marzo; 18 junio; 22 octubre

8 DE MARZO
El día 6 de marzo vamos a sumarnos a las iniciativas de
la ciudad para reivindicar un día de la MUJER libre de
VIOLENCIA.
FESTA MAJOR DEL BARRI COOPERATIU La Obrera
El día 25 de abril en la Plaza Ramon Roigé i Badia, vamos
a celebrar de nuevo la Fiesta del barrio, para
conocernos mejor y tejer apoyos en la comunidad.
PAELLA
El 23 de mayo celebramos la Fiesta del cooperativismo
con una PAELLA. Si eres socio de COV y quieres
colaborar, este año te esperamos!!
COVGROSSOS
Te animamos a formar parte de la colla de Covgrossos,
ya llevan un año y son un grupo diverso y de todas las
edades. Todos comparten una afición y las ganas de
pasarlo bien!
POTA GRISA
Es un grupo de personas que está impulsando un
proyecto de viviendas colaborativas entre seniors. Si te
interesa, te esperan!
Para informarte o colaborar en cualquiera de estos temas,
escribe a cov@cov-elprat.com o llama al 93 3791400.

