
*Día 10, de 17:00 a 19:00, de 3 a 5 años. Taller de“ADORNOS NAVIDEÑOS”en los Bajos de la Biblioteca Municipal (sólo socios). Actividad 
organizada por el AMPA PRIMARIA.

*Día 12, de 17:00 a 19:00, de 6 a 12 años. Taller de“ADORNOS NAVIDEÑOS" en los Bajos de la Biblioteca Municipal (sólo socios). Actividad 
organizada por el AMPA PRIMARIA.

*Día 20, "Concurso de Centros de mesa navideños”en los Bajos de la Biblioteca Municipal. A las 17:00, entrega de los centros navideños y 
exposición de 18:00 a 19:00. Actividad organizada por el AMPA PRIMARIA.(Inscripciones hasta el 13 de Diciembre, Ayto, Biblioteca y AMPA 
PRIMARIA).
 
*Día 21, a las 17:00 en la Plaza del Caño. Quedada para la colocación de adornos Navideños, pasacalles para disfrutar de los Balcones y Ventanas 
navideñas. Visita de los Pajes Reales y recogida de cartas a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en los portales del Ayuntamiento, y a 
continuación, entrega de premios. COLABORA AMPA PRIMARIA.

*Día 22, a las 18:00 en el Auditorio Municipal, "Concurso de Villancicos". Habrá tres premios: 1º PREMIO 100€, 2º PREMIO 100€ y 3º PREMIO 
100€. (Inscripciones hasta el 19 de Diciembre en el Ayuntamiento). COLABORA ASOCIACIÓN PEÑA IRHAL.

*Día 23, Taller de manualidades de 10:00 a 11:30 ,de 3 a 5 años, en los Bajos de la Biblioteca Municipal. 
(Inscripciones hasta el 19 de Diciembre en la Biblioteca).

*Día 27, Taller de manualidades de 10:00 a 11:30 , de 6 a 12 años, en los Bajos de la Biblioteca Municipal. 
(Inscripciones hasta el 19 de Diciembre en la Biblioteca).

*Día 31,damos la bienvenida al nuevo año disfrutando de la noche en la CARPA MUNICIPAL situada en la Plaza del Caño, con puente de luces, 
confetis, máquina de humo, DJ animador. 

* Día 5 de Enero,a las 17:00 desde la Plaza del Caño, salida de la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 
Tras el recorrido de la cabalgata, en la Iglesia los Reyes Magos harán entrega a los niños de las chuches. A continuación, en la Plaza del Llano 
habrá una chocolatada para todos los asistentes. ( En el caso de que llueva, la cabalgata será suspendida, pero los siguientes actos se llevarán a 
cabo igualmente.)
Desde el Ayuntamiento de Cilleros, queremos mandar nuestro agradecimiento a las ASOCIACIONES que han colaborado y a todas aquellas 
personas que de manera voluntaria, han hecho posible la celebración de este evento.
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CILLEROS.
Agradecimiento especial a FERNANDO CORDERO, por los reportajes que realiza de todos los eventos que organiza el 
Ayuntamiento a lo largo del año, los cuales, puedes ver en la página de CILLEROS NI MAS NI MENOS.
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