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MINGLANILLA 
 

 

 

 

 

VIERNES 20 

Ruta ciclista nocturna organizada por la BTT. Salida desde el polideportivo a las 20.00 horas. 
Mayores de edad, Imprescindible llevar LUCES Y CASCO. 

 

LUNES 23. 

Ruta de senderismo nocturna a los cuchillos de Contreras hora de salida 21.30 horas desde la 
plaza del salero. Recomendable llevar linterna 

 

MARTES 24 

A las 11 horas clase de Pilates en la piscina Municipal 

A las 13 horas, campeonato de natación chicos y chicas categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete, ( 6 a 15 años).  Inscripciones en la piscina municipal en taquilla o contactando con 
las socorristas. 

Trofeo para los primeros clasificados y medalla para todos los participantes. 

A las 20.00 horas torneo de Pádel chicos y chicas, categorías, Alevín, Infantil, Cadete (10 a 15 años) 
y Amateur. Organiza club de pádel Minglanilla. Inscripciones en la biblioteca hasta el mismo día 
antes de las 14.00 horas. 

Trofeo para los primeros clasificados y medalla para todos los participantes. 

 

MIERCOLES 25 

A las 12.00 horas, partido de waterpolo en la piscina municipal. Obligatorio equipos mixtos entre 
chicos y chicas. Inscripciones en la piscina municipal en taquilla o contactando con los socorristas. 

A las 20.30 horas partido de futbol femenino en el polideportivo. 

 

 



 

 

 

 

JUEVES 26 

 

A las 9.30 horas ruta ciclista de iniciación infantil y Junior, niños y niñas, organizada por la BTT y 
AMPA EL SALERO, los padres que quieran acompañar, serán bienvenidos. Salida desde el 
polideportivo municipal. OBLIGATORIO LLEVAR CASCO. 

A las 11.00 horas una divertida y energética clase de aquagym en la piscina municipal. 

A las 20.00 horas clase de spinning en el colegio Princesa Sofía 

A LAS 20.00 horas en el Campo Municipal Fuente del Recreo, jornada de iniciación al Atletismo 
para chicos y chicas, categorías benjamín, alevín e infantil (8 a 13 años) organizado por el Club 
Atletismo Minglanilla. 

 

VIERNES 27 

A las 19.00 horas en el hogar del jubilado finales del torneo de petanca. Trofeo para las primeras 
parejas clasificadas. 

A partir de las 20.00 desde el recinto ferial IV Duatlón organizado por la BTT con varios recorridos. 
Categorías, Benjamín, infantil, Alevín y Cadete. Trofeos para los primeros clasificados y medalla 
para todos los participantes. OBLIGATORIO LLEVAR CASCO. 

.SABADO 28. 

 A partir de las 9 de la mañana “V TORNEO DE PÁDEL PADELMANIA” incluido en el VIII Circuito de 
Pádel de Diputación. 

Inscripciones previas en Biblioteca Municipal.    Más información Julián 622454669            

                             

Organiza: Concejalía de Deportes   

AYUNTAMIENTO DE MINGLANILLA. 

Colaboran. Cruz Roja, Protección Civil, BTT Minglanilla, Club Atletismo Minglanilla, Club Pádel 
Minglanilla. Ampa El Salero. Asociación de Jubilados 

 

 


