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Domingo 26 de junio  

 
08:00 Despertá. 
 

10:00 Desayuno popular. 
Adultos 8 euros, niños invitados por la AVV. 
 

10:30 Gymkana. 
Preparados, listos… ¡A buscar! 
 

11:00 Torneo de Petanca Champions League. 
 

12:00 Fiesta de la espuma y del agua. 
Por si alguien se quedó con ganas de más el sábado. 
 

14:30 Comida Popular en el Chiringuito. 
10 euros por persona, todo incluido. 
Niños hasta 14 años, gratis. 
 

17:30 Fiesta de cucañas 
Diversión y sorpresas escondidas en las cucañas que hicimos ayer. 
 

18:00 Gran merienda 
Pedro del Chiringuito nos invitará a horchata y fartons. 
 

19:00 Entrega de trofeos 

 

19:15 Actuación estelar del Mago Potakum 
Viene desde Oriente para asombrarnos y divertirnos mucho, mucho... 



Domingo 19 de junio   Jornadas Deportivas 
9:00 Carrera popular, .iños y adultos. 
Empezamos las fiestas demostrando que estamos en plena forma y 
que ¡podemos con lo que nos echen! 

9:45 Partido de fútbol: Padres vs Hijos  
Al terminar el partido, tendremos un desayuno popular gratuito pa-
ra los participantes en las jornadas deportivas 

11:30 Torneo de tenis (niños hasta 16 años) 

 

Jueves 23 de junio 

18:00 Taller de decoración 
Haremos adornos para engalanar la zona del Chiringuito para las fies-
tas y dejarla bien chula. 

18:00 Taller de petanca  
Pedro y el equipo de la Sargento Petanca Champions League ense-
ñarán los misterios de la petanca a todos lo que quieran aprender. 
 

Viernes 24 de junio  
20:00 Castillos hinchables y toro mecánico. 
Diversión para niños y jóvenes valientes e intrépidos. 
 

21:00 Plantaíllo popular. 
El plantaíllo será gratutito para los parcelistas y dispondremos de tic-
kets a 15 euros para los parcelistas que quieran traer invitados. 
 

22:45 Monólogos de la Alcoyanía. 
Tres monologuistas nos explicarán en clave de humor eso que nos 
hace especiales a los alcoyanos. 

Sábado 25 de junio  

 
08:30 Excursión a pie. 
Saldremos del Chiringuito y volveremos allí sobre las 11:30. Traed 

bocadillo, calzado cómodo y ganas de pasarlo bien. 

 

12:00 Fiesta del Agua. 
Hinchables acuáticos y cañón de espuma: Diversión garantizada. 
 

17:30 Taller de piñatas y merendola. 
Niños y mayores lo pasaremos bomba creando piñatas que utilizare-
mos al día siguiente en un divertido juego. 
 

18:45 Fun Race Sargentil. 
Carrera popular no competitiva, en la que vale todo menos aburrirse. 
Premio: Un apartamento en Santa Pola para el que termine la carrera 
sin haberse manchado, mojado y partido de risa durante la misma. 
 

21:30 Cena Especial - Concurso de Disfraces. 
Cada uno puede disfrazarse de lo que quiera: de indio, de astronauta, 
de pez… peeero ¡el mejor disfraz se llevará de premio ¡un fantástico 
jamón!.  

Menú de 20 euros para los que reserven A�TES del domingo 19 

de junio. 

A la carta para los que hagan su reserva entre el lunes 20 de junio y el 
jueves 23 de junio o no quieran menú. 


