TRIVIAL TEMÁTICO POR ST PATRICK'S DAY –
CONOCE IRLANDA SIN SALIR DE MADRID
¿Quieres celebrar el día de St Patrick con nosotros? ¿Te apetece pasar un buen rato y
además conocer la cultura irlandesa más a fondo mientras aprendes y practicas tu
inglés? Entonces, ésta es tu actividad.
El Miércoles 14 de Marzo, tenemos una cita en La Ciudad Invisible (Costanilla de los
Ángeles 7, metro Ópera / Callao / Santo Domingo ) de 21h a 23h.
Podrás competir en grupos en nuestro Pub Quiz en inglés (nivel intermedio, B2) sobre
Irlanda en el que haremos un tour completo por su historia, cultura y actualidad.
¡Debes traer algo verde!
Un Pub Quiz consiste en competir por equipos respondiendo a bloques de preguntas
temáticas, muy parecido al Trivial de toda la vida. El equipo que más preguntas acierte
(también contará lo rápido que respondáis) será el ganador. Y dentro de ese equipo,
realizaremos una última ronda para elegir al ganador final.
¿El premio? Matrícula y un mes gratis en un curso de inglés en nuestra academia para
sacarte tu certificado oficial de inglés de Aptis en el nivel C1/ Advanced del British
Council.
Aprende inglés a la vez que conoces a gente nueva, y mientras disfrutas de una
cerveza bien fresquita, una copa de vino, o tu bebida de preferencia.
Si te apetece tanto como a nosotros, no dudes en apuntarte lo antes posible, tenemos
aforo limitado. ¡Aprende inglés con nosotros de una forma divertida!

El precio de la actividad es de 5€/persona, e incluye la entrada a la actividad más dos
consumiciones (doble de cerveza, copa de vino, refresco, café o té).
Por favor, confirma tu asistencia en facebook:
https://www.facebook.com/events/193091314615261/
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ST PATRICK'S DAY THEMED PUB QUIZ
- GET TO KNOW IRELAND WITHOUT LEAVING MADRID
Do you want to celebrate St Patrick's day with us? Want to have a good time and get
to know Ireland better while learning and practicing your English? If so, join us!
When? Wednesday 14th of March, at La Ciudad Invisible Invisible (Costanilla de los
Ángeles 7, metro Opera / Callao / Santo Domingo ) from 21h to 23h. It's a date!
You'll be able to compete in groups in our Pub Quiz in English (Intermediate level, B2)
about Ireland, in which we will take a tour around the history, culture and hot news of
the country. Please, come dressed in green!
And what is a Pub Quiz, you may ask? Easy! A Pub Quiz consists of a competition in
groups where you will be asked sets of questions about different topics related to
Ireland in this case.
The team who answers the most questions correctly will be our winner. And then, they
will have to compete in one final round, where our final winner will be chosen.
And what does the winner get? Free registration fee and first month on one of our C1 /
Advanced courses, in order to obtain your official Aptis certificate with us.
So, the plan? Learning English while meeting new people and enjoying a drink of your
choice. What do you say?
If you're as excited as we are, join our Pub Quiz and let's have some fun together!
The price of this activity is 5€ per person, including the Pub Quiz ticket plus two drinks
(beer, wine, soda, coffee or tea).
Please confirm your attendance in facebook:
https://www.facebook.com/events/193091314615261/
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