Di

Semana Cultural Trescasas’19
18h00 Actividad infantil en la biblioteca, para los peques de 3 a 7 años.
11h00 Torneo FIFA en Ps4 y X Box, multiusos. Inscripción ayuntamiento 2€.
18h00 Actividad en la biblioteca.
19h00 Campeonato de Brisca en la Asociación los Esquileos. Inscripción 5€

10h00 Ruta familiar caminando al Cigüiñuela para saber más sobre la flora,
fauna e historia de nuestra zona. Encuentro en la plaza del Ayuntamiento.
20h00 Recital ofrecido por los nómadas del verso en el multiusos.

11h00 Concurso de Pintura Rápida “Tu entorno”, estilo libre, nosotros
ponemos el material salvo que quieras traer tus pinturas. Plaza del
Ayuntamiento. (*) Para todas las edades.

19h00 III Concurso de repostería tradicional, demuestra lo que sabes
cocinar! Para todas las edades. Salón Multiusos, organizado por la
Asociación Peña Lisa.
21h30 Cine de verano clásico, Plaza del Ayuntamiento. (¡No olvides tu silla y
una manta que refresca!).

18h00 Charla -café “Trescasas ayer y hoy”. Salón Multiusos ofrecido por
Eugenio Plaza y Rafa Martín, Asociación de los Esquileos.
19h00 Mini olimpiadas por equipos en las Pistas del colegio. Para todas las
edades. Ven a participar ¡
21h30 Cine de verano juvenil, plaza del Ayuntamiento. (¡No olvides tu silla y
una manta que refresca!).

19h00 Masterclass de Judo, plaza del ayuntamiento.
19h00 Campeonato de Mus, ofrecido por el Bar restaurante La Ermita.
Inscripciones 5€.
11h00 Taller risoterapia en la Asociación los Esquileos. Ofrecido por Cruz
Roja.
19h00 ¡Masterclass baile moderno, ven a bailar y hacer deporte con
nosotros! Plaza del Ayuntamiento, ofrecido por Laura Segovia.
21h30 Cine de verano infantil, Plaza del Ayuntamiento. (¡No olvides tu silla
y una manta que refresca!).

17h30 Gymkhana “Conoce tu pueblo”, encuentro plaza del Ayuntamiento,
para todas las edades. Divertida actividad donde por equipos habrá que
superar pruebas, contestar preguntas y donde aprenderemos más sobre
nuestro pueblo.

Semana Cultural Trescasas’19
19h00 Ruta guiada en patines por el pueblo y después juegos detrás de la
iglesia. Punto de encuentro en la plaza del Ayuntamiento.
21h30 Cine de verano en familia, plaza del Ayuntamiento. (¡No olvides tu
silla y una manta que refresca!).

18h00 Para acabar la semana! Teatro Tamanka con la obra “El Tío Juanillo”
en el salón multiusos.

¡Esperemos disfrutéis!

Notas:
 Inscripciones para los campeonatos de Mus, brisca y tute en los sitios
donde se realizan hasta media hora antes del inicio.

08h00 Ruta caminando a las minas desde la plaza del Ayuntamiento, con
almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento.
18h00 Juego Scape room por grupos, para todas las edades. ¿Te gustan los
retos? Conseguirás salir ¿? Ven a descubrir lo que eres capaz … organizado
por el AMPA, salón multiusos.
16h00 Campeonato de Tute, ofrecido por el Bar Tio Honorio. 5 € inscripción.
20h30 Cena popular (chorizo, lomo y huevo). Ticket 3 € socios/6 € no socios,
organizado por la asociación Peña Lisa, plaza del Ayuntamiento.
Bingo durante la cena organizado por la peña “A Birras”.
23h00 A bailar con un grupo musical ofrecida por el Bar el Tío Honorio.

10h00 Campeonato de Ajedrez, en el salón multiusos, con comida.
09h00 Ruta en bici para adultos, organizado por la Asociación Peña Lisa.
Encuentro en la plaza los fresnos (Tío Honorio).
11h00 Ruta en bici para los más pequeños hasta Tabanera, organizado por
la Asociación Peña Lisa. Encuentro plaza Tío Honorio.

 Tickets para la cena popular de la asociación Peña Lisa en la Despensa o
La Tahona hasta el 28 de Agosto incluido.
 Inscripción para el campeonato FIFA 2019 en el ayuntamiento hasta el día
antes (27 agosto)
 Inscripciones al campeonato de ajedrez por mail al correo
ajedreztrescasas@gmail.com o whassap al teléfono 654 01 66 16 o hasta
media hora antes del comienzo. Inscripción gratuita

Organiza y colaboran:
Ayuntamiento de Trescasas
✓ Asociación Peña Lisa
✓ Asociación Esquileos
✓ AMPA
✓ Nómadas del Verso
✓ Diputación de Segovia
✓ Información en el Ayuntamiento: 921-406059.

Si quieres participar, sugerir otras actividades no dudes en hablar con
nosotros.

