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TIRO CON ARCO

baloncesto 3x3 y
concurso de triples

softcombat

torneos verano
ping-pong y badminton

11,30
HORAS

20,30
HORAS

DE
12:00 A 14:00
Y
DE 18:00 A 20:00
HORAS

10:15
HORAS

 Sesion de puntería con arco. Demuestra tu habilidad y conviértete en 
el mejor arquero de la villa. Clase de tiro con arco, donde aprenderas 
los sencillos trucos para iniciarte en este deporte.

Lugar: Callejón Centro de Juventud.
A partir de 10 años.

Crea tu equipo y pasate a echar unas 
canastas. Sistema de torneo en función 
del número de equipos. Inscripciones 
al inicio

Lugar: Pabellón Polideportivo
A partir de 14 años.

Real ización de armas medievales con 
gomaespuma para poder competir con ellas. 
Conviertete en un poderoso guerrero, pero para 
ello crea tu propia arma. Ponemos a tu 
disposición los materiales y los mejores 
maestros armeros de armas medievales 
acolchadas. El softcombat es una nueva 
modalidad de ocio en la que puedes competir 
con amigos de un modo seguro y divertido. 
Inscripción previa hasta el inicio de la actividad hasta cubrir plazas.

Lugar: Centro Joven
A partir de 10 años.

Lugar: Pabellón Polideportivo

waterpolo

20,00
HORAS

Forma tu equipo y pasa un rato 
agradable jugando a este deporte 
en el agua. Equipos de 5 jugadores 
mayores de 12 años. Inscripciones en piscina y gimnasio

Lugar: Piscina Municipal
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JULIO

JULIO

JULIO

GYMKHANA

mini lan party

taller de mascotas

exhibición graffiti

11,30
HORAS

17:30
a 19:30
HORAS

20:00
HORAS

11:00
HORAS

Búsqueda de pistas por el pueblo 
para completar una prueba. 
Equipos de 4 jugadores, premios de 50,30 y 20 euros para los tres 
primeros equipos. Inscripción al inicio de las prueba

Lugar: Centro Juventud
De 12 a 25 años

Torneo multijugador al clásico juego de 
ordenador Half-Life y otros juegos de 
ordenador clásicos.Inscripciones al inicio 
de la actividad. Recomendable traer auriculares.

Lugar: Centro de Internet
A partir de 10 años

C l a s e  p r á c t i c a  c o n  u n 
adiestrador de perros. Trae a 
tu mascota y aprende trucos 
y a conectar con tu amigo de 
cuatro patas.

Lugar: Campo de Fútbol
Todas las Edades

Conoce el arte urbano de dibujar con el 
gran artista ciudadrealeño de esta 
modalidad Gela Lopez. Mostrará su 
técnica a todos aquellos que quieran 
acompañarlo mientras realiza un mural en directo. Esta actividad 
continuará al largo de todo el dia hasta la finalización del mural.

Lugar: Pared Gimnasio Municipal (parking)

28
JULIO

RUTA NOCTURNA BTT

21:00
HORAS

RUTA NOCTURNA BTT. Inicio  y finalización en 
Plaza San Antón. Organiza” Club BTT Torralba

Lugar: Plaza de San Antón
Organiza BTT Torralba

Programa
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JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

FIESTA ACUATICA

maratón futbol sala

disco móvil

FINAL MARATÓN FUTBOL SALA

ATRACCIONES INFANTILES

21:00
HORAS

24:00
HORAS

20:00 HORAS

DE 19:00 
A 24:00 HORAS

DE 12:30 A 14:00
Y DE 16:00 A 20:00
HORAS

Disfruta de un dia 
diferente en la piscina y 
pásatelo en grande con 
las diferentes 
atracciones acuaticas 
de tobogán, pasarela y castillos hinchables. 

Lugar: Piscina Municipal
Todas las Edades

Comienzo de la XXVI 
Maratón de liga de Futbol 
Sala, donde se jugaran la 
fase previa hasta las 
semifinales, de manera 
continuada. 

Lugar: Pabellón Polideportivo

Gran fiesta dance music , con mas de 
8.000 watios de sonido, mucho ambiente. 
iluminación robotizada, y el DJ`s Javier 
Hervas en cabina.

Lugar: Zona Joven

Disfruta del parque infantil y ríete con los 
amigos en las diferentes atracciones que 
hemos preparado…. Toro Mecánico, 
Rocódromo y Castillos Hinchables.

Lugar: Plaza de la Villa

AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA

Tfn. 926 81 13 04
e-mail: juventud@ayuntorralba.com

www.torralbadecalatrava.esConcejalía de Juventud
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