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Sábado, 28 de Mayo

A partir de las 11 de la mañana: JUEGOS DEPORTIVOS
*Carrera de sacos mixta
Categorías: De 8 a 11 años / De 12 a 16 años
1º Premio: Trofeo y Bono piscina
2º Premio: Trofeo
(Premios ambas categorías)

*Circuito de patinaje
Categorías: De 8 a 11 años / De 12 a 16 años
1º Premio: Trofeo y Bono piscina
2º Premio: Pase de 1 semana gratis a la Piscina Municipal 

*Carrera de cintas en bicicleta
Categorías: De 8 a 11 años / De 12 a 16 años
Premios: Bono piscina, pase de 3 días y de 1 semana gratis a la Piscina Municipal y más.
Trofeo para el participante con más cintas recogidas
Lugar: Explanada de instalaciones deportivas

19 h: Misa de Romeros

19´30 h: Concentración y Concurso de carrozas
1º Premio: 600 €,                          2º Premio: 450 €,                             3º Premio: 300 €,
4º Premio: 150 €,                          5º Premio: Trofeo,                            6º Premio: Trofeo
A continuación salida de la Virgen hacia el recinto romero

22 h: Llegada de la Virgen a la ermita

Domingo, 29 de Mayo

8 h: Rosario de la aurora
12 h: Misa romera en la ermita
19´30 h: Regreso de la Virgen hacia la Iglesia

RECOMENDACIONES

1. No abuses del alcohol, especialmente si tienes que circular con un vehículo. 
 ¡Por tu seguridad y la de los demás!
2. Ante un incendio, avise al Servicio de Bomberos o a los efectivos de la Policía  
 Local y atienda sus recomendaciones.
3. Circula con precaución por el recinto y sólo por la zona establecida.
4. Vigila a los menores.
5. Ante un accidente acuda rápidamente a los dispositivos de servicios sanitarios.
6. Obedezca las órdenes de los agentes de seguridad
7. Respete las plantas y jardines. Intentemos entre todos mantener limpio el   
 recinto romero.
8. Use debidamente los contenedores.
9. El horario establecido para carga y descarga será hasta las 10 h. de la noche   
 del día 28 de mayo de 2.011; una vez transcurrida esta hora, se deberán 
 aparcar los coches en la zona colindante al recinto.

NORMAS PARA CABALLISTAS

1. El sábado 28 de mayo, los caballos podrán permanecer en el recinto 
 hasta las 12 h de la noche.
2. El domingo 29 de mayo, desde las 9 h de la mañana hasta las 13 h, los caballos  
 podrán pasear dentro del recinto. Desde las 14 h a las 15,30 h deberán estar 
 amarrados dentro o fuera del recinto.
3. Una hora antes del regreso (18,30 h), los caballos que realicen el camino de   
 vuelta deberán colocarse en la puerta de la ermita. 


