
 

 

                        XIX  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL    -   SAN PRUDENCIO 
 
 

VIERNES:   5  DE  JUNIO 
 
                              Durante todo el día  Recepción de campistas con entrega de documentación.  

23:00   Horas       Presentación de  los  clubes  asistentes  con  izado  de  banderas,   a   continuación:    Pastas y café 

                              ofrecido  por la organización, seguido de una pequeña verbena, que por estar en las proximidades 

                              del pueblo y para evitar molestias duraría hasta la 1 de la madrugada. 

                                                   
 

SABADO:    6   DE  JUNIO 
 
09:00   Horas     Dianas y continuación en la recepción de campistas. 

09:15   Horas     Desayuno ofrecido por el club organizador. (Chocolate con bizcochos). 

10:00   Horas     Comienzan las inscripciones para los juegos y campeonatos. (mus-petanca-parchís) 

10:15   Horas     Visita  guiada  a  los  pueblos  de  Alaiza  y  Gazeo  y las iglesias de La Asunción y San Martín, que  

                            disponen de bellas imágenes  y pinturas medievales. 

                            Está a escasos 10 kms. de la Acampada por lo que  (Iremos en nuestros coches particulares) 

                            (Para los campistas con autocaravanas, se repartirán entre los campistas con coches o con los de la  

                            propia organización que cuenta con unos 50 espacios) 

13:00   Horas     Inauguración  de la acampada en la sala de plenos del Ayto. Y Bienvenida del alcalde y autoridades 

                            después  un  buen  poteo  por  los  numerosos  bares del  pueblo. 

14:30   Horas     Comida ofrecida por el club organizador.              

16:00   Horas     Comienzan los campeonatos de: Mus-Parchís-Petanca.  

16:30   Horas     Puesto que tenemos una estupenda piscina, para los peques la mejor diversión. 

18:30   Horas     Disfraces infantiles, juegos y regalos, seguidos de la tradicional merienda-cena a lo McDonald´s. 

20:00   Horas     Sesión  de  magia  ofrecida  por  la  Asociación   KETE-IMAGINAS.   Abierto  a  todo  el  pueblo de 

                            Alegria Dulantzi 

20:00   Horas      Concurso tortillas de patatas (solo hombres) (los ingredientes serán facilitados por la organización.) 

21:30   Horas     Cena-Picoteo ofrecido por el club  (chistorra, morcilla, tortillas) 

23:00   Horas     Para rebajar la cena  FENOMENAL  VERBENA  con   CONCURSO  DE  DISFRACES. 

 
DOMINGO:   7  DE  JUNIO   
 

08:45   Horas     Desayuno ofrecido por el club organizador. (Chocolate con bizcochos). 

09:15   Horas     Visita guiada (en autobús) al Valle Salado con recorrido y relajación final en las piscinas de sal. 

                            a continuación visita al Castillo de los Varona en el pueblo de Villanañe. 

                            (Obligatoria la inscripción previa por la reserva de autobuses)  (los niños ocupan plaza) 

14:00   Horas     Entrega de trofeos a los ganadores de los diversos campeonatos.  

                            CLAUSURA DE LA XIX  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL  SAN  PRUDENCIO. 

                            y arriado de banderas. 

14:00   Horas     Picoteo final ofrecido por el club y continuación comida de mesas juntas (cada uno con lo suyo, si 

                            es que te queda hambre, que lo dudamos) 

16:30   Horas     DESPEDIDA,  ABRAZOS  y  BESOS,  Y  UN HASTA PRONTO. (el que lo desee puede quedarse 

                            Hasta  el lunes, debe desalojar la campa después de comer)  (5 de la tarde) 

 
 NO  HABRA  INTERCAMBIO  DE   RECUERDOS  ENTRE  LOS  CLUBES  ASISTENTES.                             

 

La organización se reserva el derecho a cambiar total o parcialmente el contenido y los horarios 
de este programa,  siempre que las circunstancias lo requieran. 
 
 
NOTA.- Aquellos que quieran llegar el Miércoles - 3, podrán hacerlo y quedarse hasta el Lunes - 8.  (hasta las 5 de la tarde)  
             Procuraremos tener corriente eléctrica, desde el miércoles y estarán abiertos los baños y duchas de la piscina. 
             (Los jueves en este pueblo hay Pincho-Pote – consumición más pincho 1 €uro, y que pinchos…..).  
                                                               NO TE LO PIERDAS SON SEIS DIAS A TOPE                                          


