2017

Programa de fiestas

jueves 10

18.00 Montaje de barreras.
22.30 Póker y juegos de mesa.

viernes
11
11.00 Volteo de campanas.

11.30 Inauguración de la tasca y reparto de programas.
13.00 Encierro infantil.
16.30 Reunión de las personas interesadas en actuar en el Play-back en el Estanco.
17.00 Inscripción a los campeonatos en el Estanco.
18.00 Merienda para los mayores y después animación para todos con Alex el
18.30 Espectáculo infantil Cantabaila y Talleres.
21.00 Cena en la plaza.
23.00 Sorteo y organización de campeonatos.
00.15 Toro embolao.
01.00 Orquesta: Revelación

sábado 12

17.30 Reunión de peñas con charanga: Fem
18.00 Exhibición taurina.
21.00 Cena en la plaza.
23.30 Toro embolao.
00.00 Orquesta Twin's .

show

bailón

.

domingo
13
11.00 Concurso de dibujo categoría infantil y adultos (de 13 a 99...participa!!!)

12.30 Juegos infantiles acuáticos en la piscina municipal ( la organización agradece a todos los vecinos/as
que no se bañen durante la celebración).
19.00 Misa en honor a la Virgen de los Desamparados, a continuación procesión.
21.00 Cena en la plaza.
00.00 Noche de dj's con Juanca y Txema , concurso de disfraces 3 categorías: infantil, adulto y grupos
(consumición gratis a las personas disfrazadas).

lunes 14

11.00 Cobro de cuotas socios y reparto de los tickets para la cena (muchísimas gracias a todos/as sin vosotros/as
no sería posible).
11.30 Exposición de dibujos.
12.00 Comienza la preparación de toro...te esperamos!!!
17.00 Campeonatos.
18.30 Juegos en la plaza para niños y mayores.
21.00 Cena de toro y concurso de repostería. A continuación...bingo!!!
00.00 Música en directo con el Dúo Calipso y noche de mojitos.

martes 15

11.00 Almuerzo popular ''con sangre de toro''.
13.00 Ensayo del Playback.
14.00 Concurso de paellas y fiesta del agua.
18.00 Finales campeonatos de mesa.
19.00 Concierto en la iglesia con música en directo.
19.30 Finales campeonatos deportivos.
21.00 Cena en la plaza.
23.00 Playback, entrega de trofeos y sorteo entre los socios/as de una relajante sorpresa.
00.00 Traca de fin de fiestas.
Nota: la Comisión se reserva el derecho de cualquier modificación en el programa.

