Sevilleja de la Jara, 10 Julio 2016

Estimados socios:
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre las actividades programadas para las próximas
Fiestas de la Espiga 2016.

En primer lugar, os comunicamos que ya han sido pasados los recibos de las cuotas de socios
para el año 2016 a aquellos que 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 y conservando el recibo de pago. Esto supone una gran ayuda para poder
confeccionar los carnets de socio y evitar aglomeraciones en el momento de su recogida. Los números
de cuentas son:
LIBERBANK………………………………………………………2105 3060 18 3400000365
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 5,6,7y 8 de Agosto de 11 a 13 horas. Se podrán
recoger en Las Escuelas.

Os adjuntamos un avance de la programación de fiestas de este año. Hemos mantenido algunas
actividades que han sido del agrado popular:

-

Fiesta del agua: recorrido por diferentes zonas del pueblo en el que podréis llevar pistolas de
agua, globos, cubos y todo el material que se os ocurra para mojaros. Animamos a que la gente
colabore desde sus casas mojando a los participantes.
Fiesta de la tapa: se realizará por los bares del pueblo incluyendo el hostal y la piscina(precio
de inscripción 20eur) Entre todos los participantes que hayan completado el recorrido se
sorteará un regalo.

Este año la excursión será a Losar de la Vera.Por la mañana visitaremos el pueblo y la comida se hará en
sus magnificas piscinas naturales.

. Será conveniente llevar ropa y calzado comodo,no olvidéis el bañador. El precio del menú en el
restaurante esta en 12euros,comida no incluida,os podeis llevar vuestra propia comida,el precio de la
excursión es:
-

SOCIOS: 10eur.
NO SOCIOS: 15eur.

- NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS GRATIS

Es imprescindible que aquellos que estéis interesados lo comuniquéis antes del día 31 de Julio. Os
podéis apuntar llamando a los siguientes teléfonos o comunicárselo a cualquier miembro de la junta
directiva: 686822879(Ana) 654033345(Isabel).

AVANCE DE PROGRAMA DE FIESTAS
Jueves 4 Agosto
● 11:00 – Talleres infantiles (Casa de la
Cultura)
● 17:00 – Torneos (mus, subasta, tenis
de mesa…)
Viernes 5 de Agosto
● 11:00 – Talleres infantiles (Casa de la
Cultura)
● 17:00 – Torneos
● 22:30 – Juegos populares en la plaza
Sabado 6 Agosto
● 12:00 – Campeonato de natación
● 17:00 – Torneos
● 20:00 – Milla CHIQUI (plaza)
● 20:30 - MARATON
Domingo 7 agosto
● 12:30 – Misa en honor a los socios
difuntos.
● 13:30 – Convite homenaje a nuestros
socios mayores ( casa de la cultura)
● 20:00 - Gymkhanas infantil y
adultos(plaza)
● 22:30 – cine en la casa dela cultura.
Lunes 8 Agosto
● 10:30 – Juegos infantiles.
● 17:00 – Final de los torneos.
● 20:00 – Sillas, soga y chocolatada.
● 22.30 – Cine en la casa de la cultura.
Martes 9 Agosto
● 9:00 – Excursión a Losar de la
Vera(salida parada del autobús)
Miércoles 10 Agosto
● 17:00- Dia del
incluida)

niño (merienda

Jueves 11 Agosto
● 11:00 – Concurso de dibujo y
fotografía ( casa de la cultura )
● 13:00 – Fiesta del agua ( salida del
caño plaza )
● 16:00 – Parque acuático en la piscina
● 21:00 – Pregón de fiesta, traca y
limonada
● 00:00 – Fiesta temática ( Caribeña ),
toda aquel que venga disfrazado
recibirá un regalo
Viernes, 12 Agosto
● 11:00 – Visita al C.E.R.I
● 14:00 – Tortilla gigante en la plaza (
imprescindible presentar el carnet de
socios, los no socios tendrán que
abonar 2€ por ración )
● 20:00 – Charanga por las calles del
pueblo
● 21:00 – Jamonada para socios
● 23:00 – Actuación LA CORDOBESA
● 00:30 – Orquesta SECUENCIA SHOW
Sábado, 13 Agosto
● 13:00 – Feria de la tapa ( recorrido por
los diferentes bares del pueblo y la
BARRA DE LA PLAZA )
● 20:00 – Concurso de disfraces
● 23:00 –Actuación Mago EL BARON
● 00:30 – Orquesta COUGAR
Domingo, 14 Agosto
● 14:00 – Charanga
● 15:00 – Paella en la plaza del pueblo
● 19:00 – Cervezada en la peña El
Chaparral

●

22:30 – Actuación León Martínez

Lunes 15 Agosto
●
●
●

13:00 – Asamblea general de Socios
22:00 – Teatro
0 0:00 – Traca final de fiestas

Aprovechamos para recordaros que este año hacen falta cuatro nuevas incorporaciones en la junta
directiva,animamos a todos a participar para que estas fiestas tan entrañables puedan seguir
celebrándose.
Por ultimo deciros que durante estas fiestas la ACR LA JARA va a sortear una televisión de 19 pulgadas y
un masaje spa relajante para dos personas el precio de las papeletas es de 1€ con opción a los dos
sorteos

Un afectuoso saludo

La junta directiva ACR 2016

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

