
 

 

 

----    Taller familiar de Taller familiar de Taller familiar de Taller familiar de ZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA    
---- MERIENDA. MERIENDA. MERIENDA. MERIENDA.    
----    Taller Taller Taller Taller CIENCIA DIVERTIDACIENCIA DIVERTIDACIENCIA DIVERTIDACIENCIA DIVERTIDA    

10:00 h.10:00 h.10:00 h.10:00 h.----        CAMPEONATO de PELOTACAMPEONATO de PELOTACAMPEONATO de PELOTACAMPEONATO de PELOTA    
                      (Escuelas de Pelota  de Añana).                      (Escuelas de Pelota  de Añana).                      (Escuelas de Pelota  de Añana).                      (Escuelas de Pelota  de Añana).    

12:00 h.12:00 h.12:00 h.12:00 h.––––    SANTA MISA SANTA MISA SANTA MISA SANTA MISA     
                      y bendición de los  Campos                      y bendición de los  Campos                      y bendición de los  Campos                      y bendición de los  Campos    

13:00 h.13:00 h.13:00 h.13:00 h.–––– Campeonato de   Campeonato de   Campeonato de   Campeonato de  BOLOS localBOLOS localBOLOS localBOLOS local    

15:00 h.15:00 h.15:00 h.15:00 h.––––    COMIDACOMIDACOMIDACOMIDA . Polideportivo de Pobes . Polideportivo de Pobes . Polideportivo de Pobes . Polideportivo de Pobes    
                                                                                            InscripciónInscripciónInscripciónInscripción: hasta 11 mayo en Ayuntamiento: hasta 11 mayo en Ayuntamiento: hasta 11 mayo en Ayuntamiento: hasta 11 mayo en Ayuntamiento    
                                                                                                                    PrecioPrecioPrecioPrecio: 25,00 : 25,00 : 25,00 : 25,00 €/persona./persona./persona./persona.    

17:00 h.17:00 h.17:00 h.17:00 h.–––– Campeonato de  Campeonato de  Campeonato de  Campeonato de CARTAS.CARTAS.CARTAS.CARTAS.    
                                                                                                                            InscripciónInscripciónInscripciónInscripción: de 16:30 a 17:00 h: de 16:30 a 17:00 h: de 16:30 a 17:00 h: de 16:30 a 17:00 h    
                                                                        No se admitirá a ninguna pareja que no se presente a  jugar a las  No se admitirá a ninguna pareja que no se presente a  jugar a las  No se admitirá a ninguna pareja que no se presente a  jugar a las  No se admitirá a ninguna pareja que no se presente a  jugar a las      
                                   17:00 h., aunque estuviera inscrita en el plazo señalado                                   17:00 h., aunque estuviera inscrita en el plazo señalado                                   17:00 h., aunque estuviera inscrita en el plazo señalado                                   17:00 h., aunque estuviera inscrita en el plazo señalado    
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