Concurso de carocas 2018

En

1. Se admitirán un máximo de 3 quintillas por participante.
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2. Aquellas quintillas que, a juicio del jurado, atenten contra la
dignidad de las personas quedarán excluidas del concurso.
3. Fecha límite de entrega: viernes 27 de Julio en el Ayuntamiento de Huétor Vega.
4. El nombre del autor/a deberá presentarse en sobre cerrado.
5. El jurado estará formado por miembros de la Comisión de
Fiestas y se reserva el derecho a declarar el premio desierto si
así lo estimara oportuno.
6. Se aceptan bocetos y sugerencias para los dibujos.
7. Las carocas se expondrán durante las Fiestas Patronales de
San Roque, siendo la entrega de premios en el Pregón de Fiestas.
8. Premios:
1er. Premio: 100 €
2º. Premio: 70 €
3er. Premio: 50 €

Ayuntamiento de
Huétor Vega

Más información e inscripciones:
Ayuntamiento de Huétor Vega, Plaza del Mentidero, 1 telf. 958 300511
www.huetorvega.es
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Programa de actividades 2018

Jueves 5 de julio, a las 22.00 h. Carmen de San Rafael
Cine de verano “Gru, mi villano favorito 3”

Viernes 22 de junio, 6, 13 y 20 de julio a las 21.00 h. Edificio Huerta Cercada
Torneo de rentoy (10€ inscripción)

Viernes 6 de julio, a las 21.30 h. Parada de autobús de los Migueles
Aventura en mountain-bike, Llano de la Perdiz-Albaicín

Desde el 25 de junio al 31 de julio, de 8.00 a 15.00 h. Instalaciones del
Colegio Mariana Pineda
Ludoteca de verano (4 a 10 años). Ejercicios, juegos, gimkanas, etc.
Inscripciones en el Ayuntamiento

Sábado 7 de julio, a las 21.00 h. Plaza Abdal-Malik
Festival Internacional de Folklore, organizado por la Agrupación de Pulso y
púa San Roque

Desde el 25 de junio al 13 de julio, de 8.30 a 14.00 h. Pabellón de deportes
“La libertad”
Campus de tecnificación de gimnasia rítmica
Viernes 29 de junio a las 22:00 h. Jardines de Huerta Cercada
Noches de vino y flamenco. Noche de vinos blancos (se irá vestido de blanco)
Inscripciones en el Ayuntamiento de Huétor Vega
Domingo 1 de julio a las 9,00 h., salida del Recinto Ferial
I Carrera de Fondo de Mountain-Bike

Miércoles 11 de julio, a las 9.30 h. Puerta de la Iglesia
Día azul, actividades para todos los públicos en la playa de Salobreña: moto
de agua con rosco, snorkel, padel surf, ruta en kayak, voley playa, fútbol
playa, padel beach, skiming, surf equilibrio, animaciones. (20€/persona:
desplazamiento, actividades y picnic; descuentos para miembros de la misma
familia) inscribete en el Ayuntamiento de Huétor Vega.
Viernes 13 de julio, a las 21.30 h. Parada de autobús de los Migueles
Senderismo nocturno, Río Monachil

Sábado 21 y domingo 22 de julio, Circuito Urbano de Huétor Vega, junto al
IES Los Neveros.
Gran Premio de Velocidad de Huétor Vega
Sábado 21 de julio, desde las 22.30 h. Recinto Ferial
Veg-Fest, Fiesta de la Juventud
Miércoles 25 de julio, a las 11.00 h. Puerta de la Iglesia
Aquaola para tod@s!! (17€ Entrada, desplazamiento y comida self-service).
(Imprescidible 50 participantes para que se realice la actividad)
Miércoles 25 de julio, a las 22.00 h. Teatro del Generalife
Espectáculo en los Jardines del Generalife “Flamencolorquiano”
entrada).

(16€

Viernes 27 de julio, a las 22.30 h. Carmen de San Rafael
XXX Festival Flamenco, organizado por la Concejalía de Cultura y la Peña la
Parra Flamenca

Sábado 14 de julio, desde las 18,00 h. Edificio Huerta Cercada
Festival música de la Escuela de DJ´S de Huétor Vega

Sábado 28 de julio, a las 9.00 h. Plaza de la Iglesia
Vamos a la playa protegiéndonos del sol. Convivencia en Playa Burriana
organizada por Concejalía de Salud y AECC

Jueves 19 de julio, a las 22.00 h. Carmen de San Rafael
Cine de verano “Tadeo Jones 2”

Domingo 29 de julio, a las 13:00 h. en Huerta Cercada
Final Torneo Rentoy

Miércoles 4, 11, 18 y 25 de julio de 11.30 h. a 13:00 h., Aula Guadalinfo
“Verano con Tecnología” (11 a 30 años). Programación, creación de apps
para móviles, drones, diseño 3D, robótica.
Inscripción anticipada en el Ayuntamiento

Viernes 20 de julio, a las 20,00 h. Carmen de San Rafael
Elección por sorteo del rey y reina, damas e infantes (de 5 a 12 años) y Miss
y Mister San Roque 2018, damas e infantes (de 13 a 18 años). Sólo
empadronados/as.

Desde el 30 de julio al 3 de agosto, Pabellón de deportes “La libertad”
VIII Campus de Tenis de Mesa (Información Club de Tenis de Mesa de Huétor
Vega 619926761)

Jueves 5 de julio a las 10.00 h.
“Creación de cortometrajes con dispositivos móviles”
Inscripción anticipada en el Ayuntamiento

Viernes 20 de julio, a las 21,00 h. Carmen de San Rafael
Talent Show Huétor Vega, Si tienes algún talento y eres de Huétor Vega, ven y
concursa, inscripción anticipada en el Ayuntamiento de Huétor Vega.

Martes y jueves, desde el 3 al 31 de julio, a las 18.00 h. Pabellón Municipal La
Libertad
Liga de verano de fútbol sala. Edad de 8 a 14 años. Inscripciones en el
Ayuntamiento

Las actividades presentadas en este folleto podrán sufrir alguna
modificación si la organización lo considerara necesario.

