
PROGRAMA   DE   ACTIVIDADES  
 

XVIII  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL  -  SAN PRUDENCIO  (35º Aniversario) 
 
VIERNES:   16  DE  MAYO 
 
                              Durante todo el dia  Recepción de campistas con entrega de documentación. 

22:30   Horas     Bienvenida e inauguración de acampada con subida de banderas. 

23:00   Horas     Pastas y café ofrecido por el club organizador. (Cedido por Cafés la Brasileña). 

23:30   Horas     Sesión de entretenimiento por determinar. 

01:00   Horas     Tertulia y entretenimientos. 
 
SABADO:   17  DE  MAYO 
 
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). 

11:00   Horas     Visita guiada a Bodegas Bilbainas, con cata de dos vinos (Iscripción en la acampada). 

14:00   Horas     Comida ofrecida por el club organizador en el restaurante del camping. 

Menú: 

Patatas a la riojana, 

Carrilleras al vino tinto, 

Postres caseros, 

pan, vino, agua, refrescos. 

 

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

16:30   Horas     Juegos y disfraces infantiles PATROCINADOS Y DIRIGIDOS POR PERSIANAS ALESA.  

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,  FIESTA  con  CONCURSO Y DESFILE  DE  DISFRACES. 
 
DOMINGO:  18  DE  MAYO   
 

09:00   Horas     Dianas y llamada a los acampados. 

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

10:00   Horas     Continuan las finales de los diversos campeonatos.  

10:00   Horas     Visita guiada por la localidad de Haro, visitando la villa y sus monumentos.(*) 

                 (**)      Esta visita está condicionada a que un mínimo de 25 personas se apunten a la misma, de no ser así la  

                           visita será suspendida. 

                             Una vez acabada la visita poteo por los numerosos bares de la localidad, que disponen de una ingente  

                           cantidad de pinchos de todo tipo. 

13:30   Horas     Entrega de trofeos a los ganadores de los diversos campeonatos.  

                           CLAUSURA DE LA XVIII  ACAMPADA  INTERPROVINCIAL  SAN  PRUDENCIO. 

                           Y arriado de banderas. 

14:00   Horas    Picoteo cierre de Acampada, ofrecido por el club organizador. 

15:00   Horas    Comida de mesas  juntas  (cada uno con lo suyo)(Si es que te queda algo de hambre) 

                           

16:30   Horas    DESPEDIDA, ABRAZOS y BESOS, Y UN HASTA PRONTO.                        
 
 
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. 
 
 

NO HABRÁ INTERCAMBIO DE REGALOS ENTRE LOS CLUBES. 
                          


