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TORNEO TIRO ARCO
11:30 Callejón Centro
Juventud
De 10 a 25 años
20 euros campeón
10 euros subcampeón
Inscripción individual al
inicio

Torneo de tiro con arco para todos los jóvenes que
quieran medir su puntería en este deporte. Se hará
una pequeña clase de iniciación y se contará con la
atención de un monitor para enseñar a principiantes.
Premio de 20 euros para el ganador y 10 para
subcampeón. Inscripción al inicio del torneo.
Modalidad individual.

TORNEO DARDOS
20:00 Centro Juventud
De 10 a 25 años
20 euros campeón
10 euros subcampeón
Inscripción Individual al inicio.

Seguimos con la puntería. Tarde de precisión
en el Centro de Juventud. Premio de 20 euros
para el ganador y 10 para subcampeón.
Inscripción al inicio del torneo. Modalidad
Individual.

TALLERES MANUALIDADES
20:30 Casa de Cultura
De 4 a 10 años

Pasamos las últimas horas de la tarde
fabricando nuestra propia diversión.
Sencillos y rápidos talleres de manualidades
y juegos para niños

FUTPADEL INFANTIL
10:30 Pista de Pádel
De 12 a 16 años
Trofeos para campeón y
subcampeón
Inscripciones por parejas en
el gimnasio y al inicio de la
prueba

Búscate una pareja y participa en un deporte que
mezcla dos deportes en uno: El futbol y el pádel.
Comienzo del torneo a las 10:30 horas en la pista
de pádel. Información e inscripciones en el
Gimnasio Municipal y el mismo día del evento.
Tr o f e o s p a r a l a s p a r e j a s C a m p e o n a s y
Subcampeonas

WATERPOLO
20:00 Piscina Municipal
Mayores de 12 años.
Premios bono instalaciones
depor vas
Equipos de 5 jugadores
al inicio de la prueba

Haz tu equipo, ven y disfruta del deporte acuático
por excelencia. A partir de las 20:00h, en la piscina
municipal, forma tu equipo de 5 jugadores
(mayores de 12 años) y participa en el torneo.
Premio al equipo Campeón y Subcampeón con
vale de 20 y 10 euros respectivamente para utilizar
en las instalaciones deportivas

TALLERES MANUALIDADES
20:30 Casa de Cultura
De 4 a 10 años

Pasamos las últimas horas de la tarde
fabricando nuestra propia diversión. Sencillos
y rápidos talleres de manualidades y juegos
para niños

MIERCOLES

JULIO
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JUEGOS POPULARES
10:30 Pa o del Colegio
De 4 a 12 años

Destinado a niños de 4 a 12 años. Ven y participa de
una gran variedad de juegos (de precisión,
colaborativos, de coordinación, tradicionales, etc) en
el patio del Colegio.

HINCHABLES
PISTA POLIDEPORTIVA
De 11:00 a 14:00
FUTPADEL JÓVENES
20:00 Pista de Pádel
De 16 a 30 años
Trofeos para campeón y
subcampeón
Inscripciones por parejas en el
gimnasio y al inicio de la prueba

Búscate una pareja y participa en un deporte
que mezcla dos deportes en uno: El futbol y
el pádel. Comienzo del torneo a las 10:30
horas en la pista de pádel. Información e
inscripciones en el Gimnasio Municipal y el
mismo día del evento. Trofeos para las
parejas Campeonas y Subcampeonas.
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JUEVES

JULIO

HINCHABLES EN
PISTA POLIDEPORTIVA
De 20:00 a 24:00
GYMKHANA
11:30 Centro Juventud
De 12 a 25 años
80 euros ganador, 40
segundo y 20 tercero.
Equipos de 4 personas
Inscripción al inicio de la
prueba

BALONCESTO 3X3
20:30 Complejo depor vo Eufemio
Velasco (Pabellón Polidepor vo)
Mayores de 16 años. Trofeos para
campeón y subcampeón
Inscripciones al inicio de la prueba

Cuatro amigos, un reto y mucha diversión. Como
cada año llega la competitiva Gymkhana de pistas
y búsqueda por las calles de Torralba. Premio de 80
euros para el equipo ganador, 40 subcampeón y 20
para los terceros. Inscripción al inicio de la
gymkhana. Equipos de 4 personas.

Haz tu propio equipo de 3 jugadores y disfruta
echando unas canastas en el Pabellón
Polideportivo. Jugadores mayores de 16 años.
La inscripción se realiza antes del inicio de la
prueba (20:30 horas). Trofeos para las parejas
Campeonas y Subcampeonas.
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TORNEO FUTBOLÍN
20:00 Centro de Juventud
De 12 a 25 años
40 euros pareja campeona
20 euros pareja subcampeona
Inscripciones al inicio del torneo

JUEGOS DE MESA / JUEGOS DE
PC 10:30 Centro de Juventud
De 12 a 25 años

Haz tu propio equipo de 3 jugadores y
disfruta echando unas canastas en el
Pabellón Polideportivo. Jugadores con
edades comprendidas entre los 12 y los
16 años. La inscripción se realiza antes
del inicio de la prueba (20:30 horas).
Trofeos para las parejas Campeonas y
Subcampeonas
Busca una pareja y participa en el torneo de
futbolín de nuestra tarde del viernes.
Consigue llegar a la ﬁnal y lucha por el
premio ﬁnal. Premio de 40 euros para pareja
ganadora y 20 para los subcampeones.
Inscripción al inicio del torneo. Modalidad
por parejas.
Es mucha la diversión que puedes
pasar compitiendo con tus amigos en
los diferentes juegos que te ofrecemos:
Half-life, Juego de Tronos el juego de
tablero, Age of Empires II o El Señor de
los Anillos el juego de rol.

MARATÓN FÚTBOL SALA SUB-23
Horario de inicio en
función de los equipos.
Complejo Depor vo Eufemio Velasco
(Pabellón Polidepor vo).Inscripción 45 euros.

DISCOMOVIL
00:00 Zona Joven

JULIO

20
VIERNES

BALONCESTO 3X3 INFANTIL
10:30 Complejo depor vo
Eufemio Velasco (Pabellón
Polidepor vo)
De 12 a 16 años
Premios de material depor vo
para equipos campeón y
subcampeón
Inscripción al inicio de la prueba

MARATÓN FÚTBOL SALA
JOVEN (Fase Final)
18:00 Pabellón Polidepor vo

Maratón de Futbol sala Sub-23
(edades entre 1995-2002) que se
desarrollara durante los días 21 y
22 de Julio en el Complejo
deportivo Eufemio Velasco. Más
información en Cartelería aparte.

DISCOMOVIL
00:00 Zona Joven
más info:
juventud@ayuntorralba.com
Tfn. 926 811 304
deportes@ayuntorralba.com
Tfn. 926 811 019
www.torralbadecalatrava.es

