
30
SEPTIEMBRE

1 - 2
OCTUBRE

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS FESTEJOS TAURINOS 

El Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares establece la edad mínima de 16
años para participar en los espectáculos taurinos populares.

De acuerdo con el citado Reglamento no podrán participar en los espectáculos
taurinos populares aquellas personas que presenten síntomas de intoxicación
alcohólica, cualquier tipo de drogas, sustancias estupefacientes o de enajenación
mental. 

Está prohibido el maltrato a las reses.

Además de estas normas de obligado cumplimiento desde el Ayuntamiento se
recomienda:

 • El Ayuntamiento no se responsabilizará de los daños causados a las personas que
durante los festejos taurinos permanezcan en el Callejón, excepto personas
autorizadas.

• Permitir que los corredores puedan saltar al pasillo o burladero cuando lo
necesiten.

 • Ya que se trata de correr es conveniente usar ropa y calzado adecuado para ello.

• La mejor manera de protegerse de una caída delante del toro es taparse la cabeza
con las manos.

• La participación en el encierro es voluntaria, por lo que cada uno debe asumir el
riesgo que esto supone, extremar la prudencia y obedecer a los encargados para el
buen desarrollo del festejo.

Y como último y principal consejo desde este Ayuntamiento les decimos: ¡El que no
quiera que le pille la vaca que no salga!

El Ayuntamiento, así mismo, se exime de toda responsabilidad por los daños y
perjuicios que puedan ocasionar cualquiera de los actos o espectáculos
programados durante las fiestas, al ser estos actos totalmente voluntarios y de
libre participación.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar, suprimir o aumentar algunos
de los festejos cuando las circunstancias así lo requieran.

La corporación municipal les desea

Felices Fiestas
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10:30 h:

11:00 h:

12:00 h:

19:00 h:

20:30 h:

Comparsa de Cabezudos. Recorrido:
Plaza de la Iglesia, Mosén Pedro Rubio, Joaquín Costa,
San José, Ramón y Cajal, Antiguo Campo de Fútbol.
GRAN XTREME RACE. Carrera de obstáculos en hinchables.
Espacio de Ocio Joven. Niñ@s pequeños deben estar
acompañados por sus padres.
Campo de Futbol Antiguo. C/ Ramón y Cajal, s/n. 
Santa Misa Baturra en honor a la Virgen del Rosario.
Tras la celebración de la Santa Misa se realizará la
tradicional procesión. 
Espectáculo para todos públicos con Producciones Kinser 
“GRAN HOTEL MARAVILLA”. Auditorio Municipal.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Musical QUEEN: “WE LOVE QUEEN” en Bulevar de Cuarte.

18:00 h:

19:15 h:

21:00 h:
23:00 h:
01:00 h:
01:00 h:

11:00 h:

13:30 h:

16:00 h:
18:30 h:
21:00 h:
23:00 h:
01:00 h:

01:00 h:

Pasacalles con Scura Splats “ANORAK”. Recorrido:
Parking Auditorio, Vía Parque, Monasterio de Rueda,
Constitución, Avda. Santa Ana.
Reparto de rosquillas y moscatel en Polígono Los Huertos.  
(Espacio CdH).
Festival Holi. ¿ Estas preparado para disfrutar del color ?
Espacio CdH. (Polígono Los Huertos - Avda. Santa Ana).
Entrada libre hasta completar aforo. 
Verbena Orquesta “BOULEVARD” en Plaza Bulevar. 
Toro de Ronda. Plaza de Toros. 
Verbena Orquesta “Boulevard” en Plaza Bulevar.  
Discomóvil con DJ Sancho & DJ Sual. Espacio CdH.
(Polígono Los Huertos - Avda. Santa Ana).

Encuentro de cabezudos y comparsas. Recorrido:
Parking Auditorio, Vía Parque, Monasterio de Siresa,
Bulevar, Parque Municipal Ayuntamiento.
VI Concurso de Ranchos y Sangrías en el Parque Municipal.
Inscripción hasta el 26 de septiembre. Después de esa fecha 
no se admitirán inscripciones.
Tragachicos en Parque Municipal. 
Gran Prix y suelta de vaquillas. Plaza de Toros. 
Verbena Orquesta” EVASIÓN” en Plaza Bulevar.  
Toro de ronda. Plaza de Toros. 
Verbena Orquesta “EVASIÓN” en Plaza Bulevar. 
Bingo en el descanso realizado por las Peñas de Cuarte. 
Discomóvil con DJ Sancho & DJ Sual. Espacio CdH.
(Polígono Los Huertos - Avda. Santa Ana). 

NOTA: Es obligatoria la pulsera para acceder a las discomóviles en el  
 Espacio CdH. Precio en taquilla 10€/día. 
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