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21,30 Horas Centro de la Juventud CHARLA ASTRONÓMICA 

a cargo del Astrónomo Pedro Morales Ruiz, que en esta 

ocasión nos hablará sobre exoplanetas y la posibilidad de 

vida extraterrestre.

Pista de Karts. Desde las 20,00 h y hasta las 00,00 horas 

estará instalada en la Plaza de la Villa Pista de Kart para su 

disfrute general. 

CONCIERTO
TORRALBA DE

CALATRAVA

23JULIO
23,00 H

PLAZA DE TOROS
ENTRADA: 8 € ANTICIPADA | 10 € TAQUILLA

más info: 926811903 www.torralbadecalatrava.es

MÚSICA DJ´S

ESPARTACO
CARLOS

CALZADO100% EXITOS VERANO

23 JULIO 2016

PLAZA DE TOROS

TORRALBA DE CVA

... Y DESPUES DEL CONCIERTO DE... Y DESPUES DEL CONCIERTO DE
LA GUARDIA........LA GUARDIA........
... Y DESPUES DEL CONCIERTO DE
LA GUARDIA........

CONCEJALIA DE
JUVENTUD



Torneo Futbol-Chapas

Gymkhana

Torneo Waterpolo

Torneo Ping Pong

Torneo Intergeneracional
de Petanca

Acto de Clausura

En el Centro de Juventud. Cada jugador habrá de traer su propio 

equipo de chapas. Habrá un jugador por equipo. Las bases con 

el reglamento de juego, estarán disponibles en el Centro de 

Juventud. Inscripción al inicio del torneo. 

EDAD:  de 10 a 30 años 

A las 11:30 en el Centro de Juventud. Inscripción al inicio de la gymkhana. 

En equipos de 4 personas, los par�cipantes deben venir preparados para 

correr por las calles de nuestra localidad, para ir resolviendo las 

diferentes pruebas y desa�os a los que se les irá dirigiendo.  EDAD: De 10 

a 30 años.

Torneo de Ping-pong. A las 10:30 en el Pabellón. Inscripción al 

inicio del torneo.

EDAD: A par�r de 10 años

A las 11 horas en el Pa�o del Colegio. Equipos de 2 Personas y 

tendrán que contener un menor de 18 años Inscripción al inicio 

del torneo.

A las 20:00 en la Piscina Municipal. Inscripción al inicio del torneo. Las 

reglas y desarrollo del torneo serán expuestos al inicio del mismo.

A las 11,00 horas en el Pabellón Polidepor�vo Municipal, acto 

de clausura de las Escuelas depor�vas.

A las 19:30 en el Campo de Futbol Municipal. Inscripción al inicio del 

taller. Ac�vidad a cargo de la Protectora Calatrava en Acción. 

Contaremos con la presencia de un adiestrador de perros, que nos dará 

una clase prác�ca de dos horas, de cómo tratar a nuestra mascota y 

algunos trucos y juegos para hacer con ellas. Trae a tu perro y pasa una 

tarde aprendiendo junto a tu mejor compañero

A las 19:30 en el Centro de Juventud. Ac�vidad a cargo de la 

Protectora Calatrava en Acción. Inscripción al inicio del taller. 

Aprende como hay que tratar a tu mascota, higiene, cómo actuar 

ante casos de abandono o maltrato así como la labor de las 

protectoras. EDAD: Todas las edades.

Desde las 19:30 hasta las 23:00 en el Paseo, frente a la Casa de Cultura, 

par�cipa en el circuito gigante que montaremos para sen�r toda la velocidad 

de este juego clásico. Se podrá par�cipar tanto en modo compe�ción como 

carrera libre. Inscripción al inicio y durante el horario de juego.

EDAD: Todas las edades.
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Taller de Mascotas I

Circuito de
Scalextric

Taller de
Mascotas II
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20,00 H.

Fotogra�as: Todos los par�cipantes de las ac�vidades 

del programa, aceptan que las imágenes en las que 

aparezcan durante el trascurso de las mismas, podrán 

ser usadas por el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava, con fin de promoción y difusión. En caso de 

no querer aparecer en las mismas, deberán 

comunicarlo previamente a los organizadores.
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