
Semana
Cultural

2022
Ayuntamiento de

Cardiel de los Montes

¡Este verano...        en Cardiel!!
LUNES 22

10,00 h: Ruta en bici al Vao. Salida desde la Plaza del Ayunta-
miento.

 Presentación y foto de familia del equipo ciclista Cardiel, 
que nos acompañará en la ruta.  Almuerzo en el río.

17,00 h:  Castillos de agua en la Piscina Municipal para todas las 
edades

22,30 h:  Cine familiar en Plaza Ayuntamiento

MARTES 23
11,00 h:  Taller de Educación Ambiental organizado por Ecoembes y la Junta de Castilla la Mancha. Para niñas 

y niños de 4 a 12 años.
 Parque del Tejar. Plazas limitadas. Inscripción por correo electrónico a ayuntamiento-cardiel@hotmail.

com indicando nombre y edad.
11,00 h:  Torneo Play FIFA en el Centro Social Adolfo Carrete-

ro. Todas las edades.
19,00 h:  Campeonato de dardos juvenil (12 a 16 años) en el 

campo de Petanca
22,30 h:  Ruta nocturna a pie hasta Garciotum. Salida desde la 

Plaza del Tejar

MIÉRCOLES 24
10,30 h:  Visita al zoo de Hinojosa y juegos en su zona de cas-

tillos. Traslado en coche propio. Inscripción gratuita 
enviando un correo a ayuntamiento-cardiel@hotmail.
com indicando en el asunto “Zoo,  nombre y edad de 
los inscritos.

19,00 h: Campeonato de dardos +16 años. Campo de Petanca
22,30 h: Magia y humor en la Plaza Ayuntamiento. Good Idea 

Company presenta “Encantamientos Mágicos”

JUEVES 25
10,30 h: Campeonato de Petanca infantil. De 10 a 16 años. 

Campo de Petanca
19,00 h:  Olimpiadas rústicas en el descampado de la plaza 

de toros
22,30 h:  Teatro en la Plaza del Ayuntamiento. Vuelve el hu-

mor de La CORROPLA  con la obra “Robo de siesta 
y borrica a un vecino de Malpica”

VIERNES 26
09,00 h:  Campeonato de pádel infantil (8 a 12 años). Eliminatorias y final
10,00 h:  Campeonato de Ping-Pong juvenil (12 a 16 años). Eliminatorias y 

final
17,00 h:  Campeonato de MUS. Centro Social Adolfo Carretero
19,00 h:  Campeonato de Pádel Juvenil masculino y femenino ( 12 a 16 años ). 

Eliminatorias
19,00 h:  Campeonato de Ping-Pong infantil (8 a 12 años). Eliminatorias y fi-

nal
21,00 h:  IX Memorial Daniel Herradón, “Alfon”: Fútbol sala 4 vs 4. Premios 

para campeón y subcampeón. 
23,30 h:  Música en directo en la Plaza de la Iglesia. Blues, soul y rock a cargo de DARK CHOCOLAT. Y 

después, flamenco fusión con EL CLUB DE LOS 25

SÁBADO 27
09,00 h:  Campeonato de Petanca Senior. Presentarse las parejas en el campo de Petanca 

(Plaza del Tejar) a las 08,45 h para realizar el sorteo
10,00 h:  Campeonato de Pádel Senior Femenino y Masculino. Eliminatorias
10,00 h:  Campeonato de Ping-Pong Senior Masculino y Femenino. Eliminatorias y 

Finales
12,00 h:  Campeonato de PARCHÍS para todas las edades en el Centro Social Adolfo 

Carretero
20,00 h:  IV Carrera Urbana. Inscripción gratuita. Bolsa de corredor para los partici-

pantes y premios por categorías.
23,00 h:  Baile moderno infantil y juvenil. Apuntarse los grupos en los lis-

tados.
23,30 h:  DiscoMóvil NERU. Plaza de la Iglesia 

DOMINGO 28
11,30 h:  Encierro infantil, castillos de agua y fiesta de la espuma en la Plaza de la 

Iglesia 
19,00 h:  Finales de Pádel : Masculina y Femenina
19,00 h:  Final Mus
21,30 h:  Picoteo-Cena en la  Plaza de la Iglesia 
22,00 h:  Entrega de premios
22,30 h:  Fina Estampa. TRIBUTO a María Dolores Pradera.
24,00 h:  Clausura de la Semana Cultural
*Para inscribirse en los campeonatos de pádel, ping-pong, dardos, baile moderno, mus, petanca infantil y 
parchís habrá listados en bares y piscina municipal hasta el día antes de cada competición


