TÍTULO DEL PANEL
POSTERIOR

COLABORA
BTT MINGLANILLA

SEMANA DEL
DEPORTE 2019

PROTECCION CIVIL
JUEVES 29.

AMPA EL SALERO

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

CLUB DE ATLETISMO MINGLANILLA

A partir de las 20.00 desde el recinto ferial
IV Duatlón organizado por la BTT con varios
recorridos. Trofeos para los primeros clasificados. OBLIGATORIO LLEVAR CASCO.

CRUZ ROJA JUVENTUD.

CLUB DE PADEL MINGLANILLA

PATROCINAN.
EUROCAJA RURAL
GLOBALCAJA

VIERNES 30.
A partir de las 20.00 horas III Mini Carrera
Popular en el recinto ferial organizado por
el Club de Atletismo, categorías según
edad. Trofeos para los primeros clasificados.
A LAS 21.30 horas, ruta nocturna en bici
desde el recinto ferial organizado por la
BTT. CASCO OBLIGATORIO.

Organización
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXMO.
AYUNTAMIENTO DE MINGLANILLA

DEL 24 AL 30

DE AGOSTO

SEMANA DEL DEPORTE 2019

LUNES 26.
SABADO 24.
Ruta en bici mixta de nivel iniciación
organizada por la BTT, con salida a las
8 de la mañana desde el recinto ferial.
Almuerzo al finalizar para los inscritos.
Inscripciones obligatorias en la Biblioteca Municipal o contactando con Julián
622454669. OBLIGATORIO LLEVAR
CASCO.

A las 11 horas, sesión de patinaje en el
polideportivo
A las 19.30 horas, lanzamiento de peso
en el recinto ferial. Categoría según edades, incluido adultos.
A las 20.30 horas, futbol femenino en el
campo de futbol FUENTE DEL RECREO.

El que quiera asistir debe pasar por EUROCAJA RURAL, pagar 10 € poniendo
su nombre y en concepto Tejeda. En el
precio entra tentempié a medio camino, traslado de vuelta al pueblo y comida. El plazo para apuntarse será hasta el Miércoles 21 de Agosto.

A las 12.00 horas, partido de waterpolo en la
piscina municipal. Obligatorio equipos mixtos
entre chicos y chicas.
A las 19.00 horas vóley playa y o pádel-playa en
la explanada del polideportivo.
A las 19.00 horas en el hogar del jubilado finales del torneo de petanca
A las 20.30 horas en el parque Municipal, Master Class de Zumba.

DOMINGO 25.
Subida a Tejeda organizada por la BTT,
con salida a las 7.30 horas desde la
explanada del Colegio Princesa Sofía.

MIERCOLES 28.

MARTES 27.
A las 11 horas clase de Pilates en la piscina Municipal
A las 13 horas, campeonato de natación
categorías pre-benjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete. Inscripciones en la piscina municipal en taquilla o contactando
con las socorristas.
A las 19.00 horas torneo de baloncesto
3x3, en el polideportivo. Formar equipos
de 4 o 5 componentes.
A las 20.00 horas torneo de Pádel, categorías, Alevín, Infantil, Cadete y Amateur. Organiza club de pádel Minglanilla. Inscripciones en la biblioteca hasta el mismo día
antes de las 14.00 horas.

Donativo 1€ a beneficio del Alzheimer. Se entregará antes de la clase.

