


PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS 
Otro año más nos empleamos a fondo para elaborar un programa de festejos a gusto de 

todos, con variedad de concursos y actividades para todas las edades. Queremos pedir disculpas 
por los posibles fallos que podamos cometer y también pedimos vuestro apoyo para poder 
realizar unas fiestas patronales como Valverde se merece, muchas gracias a todos. 
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SÁBADO 
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A las 09:00 h. Concurso de petanca. Inscripdón hasta las 09:30 h (en el parque) 
". 

Almuerzo de Migas. Cada pareja colaborara con 2€. \0.. "", • 

A las 21:00 h. Maratón de Fútbol Sala )\. 
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Finalísima de la Maratón de Fútbol Sala 

18 A las 12:00 h. Cucaña de Juegos Infantiles en el parque. 

~ I ARTES 

19 A las 12:00 h. Campeonato de ping pongo De 7 a 15 años. (Centro Vecinal) 

lllÉRCOLES 
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22 
SíB,IOO 

23 
DOMINGO 

A las 12:00 h. Campeonato de Parchís. De 7 a 15 años. 
Cada pareja llevará su tablero. (Centro Vecinal) 

A las 07:00 h. Concurso de pesca. Organizado por los pescadores. 
(Lugar de encuentro : 4 esquinas) 

A las 18:00 h. Concurso de parchis. A partir de 16 años. Cada pareja colabora con 2 €. 

Inscripción hasta las 18:30 h. Cada pareja llevara su tablero .**,*~ 

(Antiguo centro social). 

A las 18:00 h. Concurso de bolos y tángana. Cada participante colaborara con 1 €. 
Inscripción hasta 18:30 h. (En el parque) 

A las 00:00 h. Fiesta Ibicenca para darle la bienvenida a las Fiestas (en la piscina) 

A las 09:00 h. Desayuno para la tercera edad ofrecido por CHURRERíA ((LA ESTRELLA" 

A las 10:00 h. Concurso de Truque general. 
Cada pareja colaborará con 2€. Inscripción hasta las 10:30h . (antiguo Centro Social) 

............ -
A las 17:00 h. Concurso de postres. 
Inscripción hasta las 17:30h.A partir de 16 años. (Antiguo centro social) . 

A las 17:00 h. Concurso de ping pongo Inscripción hasta las 17:30 h. 
A partir de 16 años. (Centro Vecinal) 

A las 23:00 h. Inauguración de las ferias y fiestas San Pantaleón 2017. 
Coronación de Reinas y Damas de Honor Infantiles y Juveniles a cargo 
de las Reinas y Damas 2016. 
Pregón a cargo de D. Sergio García Grande 
y chupinazo de apertura a las OO:OOh. Verbena popular amenizada por 
la orquesta ATARDECER .. 

A las 16:30 h. Concurso de Diana por parejas. Inscripción hasta las 17:00h. 
Cada pareja colaborará con 2€. Lugar BAR CANDELO 

A las 00:30 h. Discoteca móvil en la plaza para todos los públicos. • 
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23 
DOMINGO 

24 
Lli'lES 

LA COMISiÓN DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN LA PROGRAMACiÓN, QUE SE ANUNCIARAN CON CARTELES INFORMATIVOS 


