Depósito legal: SG-205-2017

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Domingo 1 de julio a jueves 5 de julio
Desde las 20:00 h CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala. Inscripciones: tel. 630 164053
(Sergio). Organiza “El kolokón”

Viernes 6 de julio
20:30 h DESFILE DE PEÑAS por las calles del municipio, amenizado por la charanga. Desde la
Plaza de la Constitución.
22:00 h Tras el desfile, PIZZADA POPULAR en la Plaza de la Constitución. Tickets en
biblioteca / P.I.J. (3€ = dos porciones con bebida incluida)
23:30 h VERBENA amenizada por la orquesta Tritón. Plaza de la Constitución
 En el primer descanso de la verbena, CONCURSO DE DISFRACES organizado por la
Peña “perdónanos, Señor” (¡ponte guapo!). Apuntarse en el teléfono 653481192
• Durante la verbena, a las 3:00 h, ¿Tienes aún fuerzas?, pues vamos al
campeonato de DOMINADA en la peña “El puto zulo” (premio: “Kit pre-entreno
sabor a teja rústica”)
 En el segundo descanso de la verbena, RIFA organizada por la peña “Ceda el
Vaso”.
 Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la DISCOMÓVIL Play Eventos.

Sábado 7 de Julio
11:00 h TALLER DE RECICLAJE ARTÍSTICO y educación ambiental "Escombrarte", de 11:00 a
13:30. Sólo para niños/as entre 8 y 14 años. A continuación, charla informativa y
exposición de trabajos de 13:30 a 14:30. Interesados apuntarse en la biblioteca / PIJ
o en el teléfono 921-407025. Plazas limitadas
13:00 h A levantarse y a tomar todos el VERMÚ por los bares del municipio. Empezamos el
sábado tomando el vermú por los bares del municipio y bailando al ritmo de la
charanga. Comenzamos por bar Rogero y bar Los Amigos
15:00 h PAELLADA POPULAR en Pradovalle, elaborada por Catering Píos. Venta tickets en
biblioteca / P.I.J. Precio 5€

18:00 h CAMPEONATO DE FUTBOLÍN. En la plaza de la Constitución. Inscripciones en el tel.
665 917524. Organiza “El Peñón” y “El E.P.Z.”
18:30 h CAMPEONATO DE TUTE en la Pza. de la Constitución. Organiza Peñas “las Niñas”
19:00 h CAMPEONATO DE CONTINENTAL. En el antiguo consultorio médico. Organizado por
“Peña los 60”
19:30 h GYMKANA por equipos. Para mayores de 18 años. En Plaza de la Constitución
21:30 h CONCIERTO. En Plaza de la Constitución. Ofrecido por “Movida promovida”. Tributo
a las mejores canciones del pop español de los años 80, 90 y 2000
22:00 h CENA POPULAR de PANCETADA ofrecida por la Asociación de Festejos. Elaborada
por Catering Píos. En Pza. de la Constitución. Tickets en biblioteca / P.I.J. Precio 5€
23:00 h CONCIERTO. En Plaza de la Constitución. Concierto ofrecido por “Go Roneo”
00:00 h VERBENA amenizada por la Orquesta Papillón
 En el primer descanso de la verbena, BINGO organizado por LKF
 En el primer descanso de la verbena, CHOCOLATADA organizado y ofrecido en la
“Peña los 60”
 Tras la verbena no paramos. Continúa la música con la DISCOMÓVIL Canario Disco.

Domingo 8 de Julio
16:00 a 19:00 h PARQUE ACUÁTICO DE HINCHABLES en la piscina municipal. Entrada gratuita
sólo para empadronados en el municipio
19:00 h Juego tradicional de TANGO FEMENINO en la Calle la Iglesia. Organiza “Peña los 60”
19:30 h Juego tradicional de TANGO MASCULINO en las Eras. Organizan “Peña Los Getas”, y
“Peña La Leñera”
19:30 h En las pistas de Pádel, FINALES DE LIGA DE PÁDEL LOCAL. Organiza el C.D. San
Cristóbal y C.D. Los Gallos.
20:00 h Final del CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala.

Sábado 4 de Agosto
18:00 h

CARRERA CICLISTA. Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2018

Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la venta pulseras en la biblioteca/ P.I.J., a iniciativa de la comisión de festejos formada por representantes de
las Peñas y de los Quintos. Con ellas se tendrá derecho a disfrutar de las comidas populares del viernes y sábado pero deberán recoger los tickets en la biblioteca / P.I.J. de forma anticipada. Los precios
de las pulseras son: 20€ importe general - 10€ para menores de 18 años - 30€ para matrimonios (15€/persona) - 12€ pulsera de colaboración (sin comidas). La venta anticipada de tickets para
las comidas populares será hasta el viernes 6 de julio en la biblioteca / P.I.J.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia recomienda el consumo responsable de alcohol.
Si eres menor, recuerda que “Sin fumar ni beber, diversiones hay cien” (lema del proyecto de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores) .

PATROCINADORES:

francisco@franciscoasesoria.es

ELENA BRAVO SAN INOCENTE
Agente Colaborador BANCO SANTANDER
C/ El Sauce, 5 - San Cristóbal de Segovia
Tel. 921-406274 628-257921

A grandes problemas, grandes solucionadores

Calle Real, 47
San Cristóbal de Segovia
Tel. 658 765995

