Sevilleja de la Jara, 10 de Julio de 2015
Estimados socios:
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre las actividades programadas para las próximas
Fiestas de la Espiga 2015.
En primer lugar, os comunicamos que ya han sido pasados los recibos de las cuotas de socios
para el año 2015 a quienes lo tenéis domiciliado. Al resto de socios, os rogamos que realicéis el pago de
la cuota con la mayor brevedad posible, efectuando el ingreso en cualquiera de nuestras cuentas
bancarias. Es imprescindible que conservéis el recibo de pago y lo presentéis cuando vayáis a recoger los
carnets. Esto supone una gran ayuda para evitar aglomeraciones en el momento de su recogida. Los
números de cuentas son:
LIBERBANK (CCM)……………………….………………... 21053060183400000365
BANKIA….………………………………………………….….... 2038 2206 51 6000649765
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA……..……. 3081 0169 29 1102056429
Las cuotas no han variado con respecto a años anteriores. Os las recordamos:

●
●
●

De 6 a 13 años: 14€
De 14 a 17 años: 17€
De 18 en adelante: 20€

Los días habilitados para la recogida de carnets serán el 3, 4 y 5 de agosto de 11:30 a 13:00. Se
podrán recoger en Las Escuelas.
Este año la excursión que proponemos es a La Adrada. Será el día 11 de agosto. Visitaremos su
castillo por la mañana. Después comeremos en algún restaurante de la zona. La comida será por libre y
no está incluida en el precio de la excusión. De camino de vuelta a Sevilleja pararemos en una piscina
natural. Os recomendamos que os llevéis ropa y calzado de baño. El precio de la excursión es de 10
euros para socios y 15 para no socios.
Es imprescindible que aquellos que estéis interesados lo comuniquéis antes del día 29 de julio.
Os podéis apuntar informándonos por internet en la dirección: acrlajara@gmail.com o por teléfono:
639152805
Queremos añadir que esta carta ya la hemos enviado por correo electrónico a quienes nos
habéis facilitado las direcciones, si no os hubiera llegado por internet os rogamos que nos lo
comuniquéis. También queremos aclarar que debéis indicar cuando nos enviéis la dirección, si queréis
que se sustituya por la carta ordinaria, o bien, estáis añadiendo direcciones pero seguís prefiriendo que
vuestro cabeza de familia reciba las cartas por correo ordinario. Como ya os hemos indicado en
ocasiones anteriores, esta iniciativa supondría un ahorro en coste y en tiempo.
Y para finalizar queremos seguir insistiendo en la importancia de colaborar con la A.C.R, nos
gustaría que animarais a vuestros conocidos y familiares que disfrutan de las fiestas y que aún no son
socios a que pasen a formar parte de la asociación, ya que por una máxima cuota de 20 euros anuales se
hace posible la continuidad de nuestras queridas fiestas.
Os adjuntamos un avance de la programación de fiestas de este año

PROGRAMA DE FIESTAS
Miércoles, 5 de agosto
● 11:00 – Baile moderno (Casa de la
Cultura, a partir de 6 años)
● 17:00 – Torneos
● 22:30 – Cine en la Casa de la Cultura
Jueves, 6 de agosto
● 11:00 – Baile moderno (Casa de la
Cultura, a partir de 6 años)
● 12:30 – Curso de primeros auxilios
(Infantil)
● 19:30 – Curso de primeros auxilios
(Adultos)
● 22:30 – Cine (Casa de la Cultura)
Viernes, 7 de agosto
● 10:30 – Visita al C.E.R.I.
● 11:00 – Baile moderno (Casa de la
Cultura, a partir de 6 años)
● 17:00 – Torneos
Sábado, 8 de agosto
● 09:30 – Excursión por la vía verde en
bici (Salida desde Pizarrita)
● 20:00 – Milla chiqui
● 21:00 – Maratón
Domingo, 9 de agosto
● 12:30 – Misa en honor a los “Socios
Difuntos”
● 13:30 – Convite homenaje a nuestros
socios mayores
● 19:00 – Gymkanas (plaza del pueblo)
● 23:00 – Paseo nocturno por la vía
verde, con limonada al final del
trayecto (punto de salida tren-bar de
la antigua estación de la vía verde)
Lunes, 10 de agosto
● 12:30 – Aquagym
● 13:00 – Natación
● 19:00 – Sillas, soga y chocolatada
Martes, 11 de agosto
● 09:30 – Excursión a La Adrada, salida
desde la parada de autobuses.

●
●

11:00 – Juegos Infantiles
17:00 – Día del Niño (con merienda
incluida)

Jueves, 13 de agosto
● 11:00 – Concurso de dibujos y
fotografía (Casa de la Cultura). Podréis
entregarlos ese mismo día.
● 13:00 – Fiesta del agua
● 16:00 – Juegos populares para niños y
adultos en la piscina (subvencionados
por Caja Rural) y parque acuático.
● 21:00 – Pregón de Fiestas, traca y
limonada
● 00:00 – Fiesta temática de dibujos
animados y discoteca móvil a cargo de
la A.C.R
Viernes, 14 de agosto
● 12:30 – Feria de la tapa (recorrido por
los diferentes bares del pueblo y la
barra de la Plaza)
● 19:00 – Charanga
● 21:00 – Jamonada
● 23:00 – Actuación “Mago Robin”
● 01:00 – Orquesta Pegasux.
Sábado, 15 de agosto
● 13:00 – Asamblea General de socios
● 14:30 – Tortilla Gigante en la plaza.
Imprescindible presentar el carnet de
socios, los no socios deberán abonar
2 euros por ración.
● 20:00 – Concurso de Disfraces
● 23:00 – Actuación Ana Nájera,
ganadora de programa “A tu vera”
● 01:00 – Orquesta Cougar
Domingo, 16 de agosto
● 14:00 – Charanga
● 15:00 – Paella en la Plaza del pueblo
● 19:00 – Cervezada en la sede de la
Peña El Chaparral con la colaboración
de todas las peñas del pueblo y con
charanga
● 23:00 – Teatro en la plaza del Pueblo
● 00:00 – Traca final de Fiestas

Miércoles, 12 de agosto

Un afectuoso saludo de la Junta Directiva y… ¡Felices Fiestas!

