
Del 27 de marzo al 01 de abril de 2017

II Semana de la Juventud de Bonares



Información del evento

Lugar:
Bonares

Organiza:
Ayuntamiento de Bonares

Inicio:
  |  27 de marzo de 2017 17:30

Finalización:
01 de abril de 2017

El Ayuntamiento de Bonares ha diseñado la programación de actividades que conformarán a partir del próximo
lunes 27 de marzo la II Semana de la Juventud, que se prolongará hasta el sábado 1 de abril.

El Consistorio bonariego tiene ya definidas todas las actividades que formarán parte de la Semana de la Juventud y
que se iniciarán este próximo lunes con el acto de inauguración, al que seguirá un taller de autopeinados, que
tendrá lugar en la Casa de la Juventud a partir de las 17.30 horas. El martes será el turno para la práctica
deportiva, en concreto del soccerball, en el Polideportivo Municipal desde las 16.00 horas.

Ya el miércoles las actividades se trasladarán hasta el paraje natural de El Corchito, donde desde las cuatro de la
tarde, los jóvenes podrán disfrutar de un rocódromo con tirolina. El jueves será el turno para la práctica del paintball
y, con tal motivo, el Ayuntamiento de Bonares ha organizado una excursión con salida desde El Pozo. El viernes
habrá un acto que lleva por nombre 'Quinta del 98' y se desarrollará en el Teatro Cine Colón. Por último, el sábado
se celebrará la segunda edición de la Fiesta de la Primavera que tendrá como escenario el recinto ferial a partir de
las 13.00 horas.

Todas las inscripciones para participar en estas actividades podrán hacerse durante esta semana en horario de
17.00 a 20.30 horas en la Casa de la Juventud. El Ayuntamiento de Bonares recuerda que las plazas, que son
limitadas, están disponibles para jóvenes de entre 14 y 30 años.
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   miércoles, 22 de marzo de 2017
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