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GUIÓN	  25	  MAYO	  

1. CROSS	  	  
Se	  recogerán	  inscripciones	  y	  pagos	  hasta	  las	  9:00	  
Salida	  a	  las	  9:30	  
Las	  inscripciones	  incluyen:	  camiseta,	  comida	  y	  agua.	  
	  
Actividades	  de	  Relevos	  y	  	  carreras	  para	  menores	  de	  16	  años	  desde	  las	  11:00,	  necesaria	  
inscripción	  y	  autorización.	  
	  

2. TALLERES,	  DEPORTES	  Y	  ACTIVIDADES	  INFANTILES	  
Desde	  las	  10:00h	  habrá	  diferentes	  tipos	  de	  talleres	  para	  hacer	  en	  familia.	  	  Además	  se	  
contará	  con	  un	  rocódromo,	  una	  tirolina	  para	  los	  más	  pequeños,	  tiro	  con	  arco	  y	  una	  
zona	  de	  ludotecas	  y	  castillos	  para	  los	  menores	  de	  4	  años.	  
	  
	  

3. ESCENARIO	  
Durante	  todo	  el	  día	  disfrutaremos	  de	  diferentes	  espectáculos	  en	  el	  escenario.	  	  

• A	  las	  11:30	  títeres	  
• A	  las	  12:30	  concierto	  del	  grupo	  Trumpets	  
• A	  las	  13:30	  entrega	  de	  premios	  
• A	  las	  16:00	  ludocanciones	  y	  juegos	  

	  
4. COMIDA	  

A	  las	  14:30	  comenzará	  la	  comida	  popular	  de	  la	  jornada	  
	  

5. EN	  PARALELO	  
Durante	  toda	  la	  jornada	  habrá	  diferentes	  actividades	  en	  paralelo.	  

• A	  las	  14:30	  un	  pasacalles	  por	  la	  instalación	  
• A	  las	  17:00	  grandes	  juegos	  infantiles	  
• 	  A	  las	  17:00	  torneo	  de	  bike	  polo	  
• Durante	  toda	  la	  jornada	  una	  serie	  de	  stand	  informativos	  con	  proyectos	  y	  

entidades	  relacionadas	  con	  el	  CEPAJ	  y	  en	  la	  calle	  principal	  habrá	  diferentes	  
puestos	  de	  artesanía.	  	  
	  

6. NOCHE	  
A	  las	  19:00	  comenzará	  el	  festival	  musical	  de	  la	  jornada	  con	  diferentes	  grupos	  musicales	  
y	  una	  barra	  con	  bocadillos.	  	  	  
MAMÁ	  LADILLA	  +	  NIÑOS	  VELCRO+SOÛLE+	  NIÑOS	  VELCRO+A	  TIRO+	  ATLANTIC	  DESERT	  
+	  VIOLET	  JUNE	  
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