
MICOS 10  JUL
18.00 h. TALLER DE CHUCHES, organizado por Martín Martín. Niños entre tres y 12 años. Inscripción
3 euros en la biblioteca los días 3, 4, 5 y 8 de Julio
18.00 h. PELOTA A MANO.
21.00 h. a 2:00 h. CAMARETAS. THE NIGHT OF DJ’S. 

VIN 12  JUL
17.30 h. ACTUACIÓN INFANTIL lo familar a cargo de Animator con el espectáculo el pirata Serafín.
19.00 h. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, salida del Centro Comercial.
20.30 h. PARRILLADA POPULAR. Organizada por la asociación de vecinos de Camaretas, los vales que
darán derecho a bocadillo y bebida, saldrán a la venta al precio de 4 € hasta el día 11 de julio, en el bar
“Las Camaretas”, bar “Bianco” , bar “Piscinas” y en la panadería “Aseian”. El día 12 de julio el precio será de
5 € y la venta será en las inmediaciones de la parrillada. Cada socio tiene derecho a recoger 2 vales más
al precio de 2,50 €. Los vales se entregarán a los socios los días 3, 4, 8 y 9 de julio, en el Centro Cívico de
Camaretas, en horario de 19 a 20:30. Los socios recibirán dos vales gratuitos.
22.00 h. ENCIERRO INFANTIL, “CHOCOFLAU”, partirá desde el Centro Cívico, con el lanzamiento
del chupinazo. 
00.30 h. PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de la peña ganadora del concurso de pancartas.
00.30 h. GRAN VERBENA, con la orquesta “EUROPEA BAND”.

SABADO 13  JUL
11.00 h.-13.00 h. PARQUE INFANTIL.
13.00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
13.30 h. RONDA VERMUT, amenizada por charanga.
14.30 h. COMIDA POPULAR en el parque amenizada por charanga. Venta de vales en bar “Las Ca-
maretas”, bar “Bianco”, bar “Piscinas” y panadería Aseian hasta el jueves 11 de julio. Precio: 6 €. (Paella
mixta, ensalada, helado, pan y café)
El Ayuntamiento pondrá a disposición mesas y sillas pero no garantiza la disponibilidad para todos
los comensales.
17.00 h. JUEGOS POPULARES: guiñote, mus, bolos y tanguilla (Organizados por la Asociación de
Vecinos de Las Camaretas).

CAMPEONATO DE GUIÑOTE:
Inscripciones en el Bar Las Camaretas de 16,30 a 17,00 h.
Precio 10 € por pareja.
Premios:
1º.-  70% de la recaudación y 1 Paletilla para cada miembro del equipo.
2º.-  30% de la recaudación y 1 chorizo para cada miembro del equipo.
CAMPEONATO DE MUS:
Inscripciones en el Bar Bianco de 17,30 a 18,00 h. Precio 10 € por pareja.
Premios:
1º.-  70% de la recaudación y 1 Paletilla para cada miembro del equipo.
2º.-  30% de la recaudación y 1 chorizo para cada miembro del equipo.
CAMPEONATO DE BOLOS INDIVIDUAL:
Inscripciones cinco minutos antes de empezar, entre la multipista y el Centro Cívico. Precio 2 €.
Premios: 1º.- 1 Paletilla de jamón, 2º.- 1 Chorizo, 3º.- 1 Botella de vino.
CAMPEONATO DE TANGUILLA INDIVIDUAL:
Inscripciones cinco minutos antes de empezar entre la multipista y el Centro Cívico. Precio 2 €
Premios: 1º.- 1 Paletilla de jamón, 2º.- 1 Chorizo, 3º.- 1 Botella de vino.

18.00 h. GRAN CARRERA DE AUTOS LOCOS Y DESCENSO CON MINITRACTORES, organizado por
la Asociación de Vecinos de las Camaretas. En la calle Convivencia de la Urbanización Las  Camare-
tas.
Podrán participar personas a partir de 12 años, los menores de edad tendrán que presentar la au-
torización del padre, madre o tutor legal junto a la hoja de inscripción (leer bases y reglamento).

Premios:  Se entregaran al terminar el evento.
• Al más original: 300 €
• Al más veloz: 300 €
• Al más veloz, modalidad trike: 100 €
• Al socio más original: 300 €
Para leer las bases, reglamento de la carrera y sus-
cripción se realizara, mediante  descarga online en
la página web de la asociación (www.avcamare-
tas.org), en la web del ayuntamiento de Golmayo
(www.golmayo.es) o en la biblioteca.
18.00 h.-20.00 h. PARQUE INFANTIL.
21.00 h.-22.30 h. VERBENA con la orquesta
“FACTORY SHOW”.
21.30 h. CONCURSO DE DISFRACES.
Categorías:
INDIVIDUAL
•INFANTIL 
-MENOR DE 8 AÑOS
-DE 8 a 15 años
•ADULTO.- mayor de 15 años
COLECTIVO.- (compuesto por más de 4 perso-
nas)
•INFANTIL, menor de 15 años
•ADULTO, a partir  de 15 años 
Premios: 

INFANTIL Y ADULTO INDIVIDUAL: Vale de 50€ para gastar en establecimientos del INFANTIL Y ADULTO
COLECTIVO: Vale de 100€  para  gastar en establecimientos del municipio y trofeo.

22.30 h. BINGO POPULAR organizado por la Asociación de Vecinos de Las Camaretas (venta de los
cartones, 1 hora antes en la puerta del Centro Cívico).
00.30 h. VERBENA con la orquesta “FACTORY SHOW” 

DOMGO 14  JUL
11.30 h-13.00 h. PARQUE INFANTIL en el polideportivo.
13.30 h. RONDA VERMUT, amenizada por los Gaitertos de Cañada Honda.
16.00 h.-19.30 h. TOBOGANES ACUÁTICOS en el parque. Deslizador acuático de 40 metros.
19.00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
20.30 h. DISCOMÓVIL “CUBIC” CON KARAOKE.
22.30 h. BINGO POPULAR organizado por la Asociación de Vecinos de Las Camaretas (venta de los
cartones, 1 hora antes en la puerta del Centro Cívico). Antes  del bingo habrá un sorteo popular entre
los socios, con varios regalos.
22.50 h. ENTREGA DE  PREMIOS DE LAS FIESTAS.
23.30 h. GRAN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO en la multipista como final de fiestas.

¡¡¡Felic Fit

JUES   JUL
13:30 h. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GOLMAYO en el parque de la dieta
mediterránea.
18.00 h.-20.30 h. GRAN PRIX POR EQUIPOS en el campo de fútbol, con 7 postas, para distintas edades
(normas cartel aparte). Inscripciones en el campo de fútbol de 17.00 h. a 17.30 h. o en www.golmayo.es.
Trofeo para los  ganadores. Los mas pequeños tendrán castillos hinchables.
20.30 h. GRAN DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS con pasacalles, salida desde el Centro Co-
mercial.
21.00 h. DISCOMÓVIL “VISIÓN” CON KARAOKE.
22.00 h. CONCURSO DE PANCARTAS Y TRAJES DE PEÑAS. Premio de 200 € para gastar en estable-
cimientos del municipio, más un jamón para cada categoría. La peña ganadora en el concurso de
pancartas será la encargada de dar el pregón de fiestas el viernes día 6 de julio.
00.00 h. DISCOMÓVIL “VISIÓN” CON KARAOKE.
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