Organitza

Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Santanyí

PRESENTACIÓN
Un año más, ha llegado el verano, Son Moja se llena de gente, de alegría
y de fiestas. Como sabéis, este programa es posible gracias a la
aportación de todos los socios y a la colaboración voluntaria de algunos
de ellos; por eso animamos a los que aún no lo sois a sumaros a nuestra
asociación en estas fechas tan especiales.
Así pues, tenéis ahora en vuestras manos el programa de fiestas que, con
mucha dedicación y cariño, hemos elaborado: os invitamos a todos a
participar en ellas.
Que disfrutéis del verano y de las fiestas.

Y NO LO DUDEIS: HACEROS SOCIOS
Nuestra Asociación lleva más de 30 años de andadura. Nuestro objetivo
principal ha sido visibilizar las diferentes necesidades y carencias de este
núcleo urbano. Aquí tenéis una breve reseña de lo que hemos estado
reivindicando este último año:
-

Petición de un local social para la asociación. (En fase de proyecto)
Renovación pavimento Pista Polideportiva.
Mejoras varias en viales y mantenimiento del alumbrado.
Petición de adecuación acceso peatonal a la playa.

SÁBADO 10
18:00

“Baixada de carretons”
(S’Estepa Blanca, Torrent d’en Ferrando,
Cova des Milans, Gabriel Maura i Muntaner)

19:00

Petanca infantil-juvenil y mayores**

**Para que se pueda realizar esta actividad se
tienen que haber inscrito un mínimo de cuatro
(4) tripletas, antes del 4 de agosto, por categoría.
21:00
Degustación de cocas
A todas las personas que colaboren aportando una coca (dulce o salada) se les entregará un pequeño obsequio en agradecimiento.
***La Asociación dispondra de juegos de mesa para los que esten
interesados.

DOMINGO 11
07:00

Campeonato de pesca
Inscripción y desayuno 12€

Para mayores de 14 años
Mínimo de 6 personas
Último dia de inscripción 04/08/19
c/ Llorenç Villalonga, 4 (Aurelio)
Teléfono: 626 382 057
c/ Sa Quarterada, 12 (Xisco)
Télefono: 638 065 686

SÁBADO 17
21:15 PAELLA POPULAR
Fruta, ensaïmada, helado, vino, agua, cava, cafe y cremadillo
Entrega de Trofeos
Homenaje a los mayores (*) y a las parejas de
Son Moja que cumplan 50 años de casadas (**)
Sorteo de regalos
Baile
Todo ello amenizado con la música de

TRIO MAGIC

PAELLA: Precio por persona: 10€ (Socios 1 gratis)
Encargo y retirada de tickets hasta el 13/08/2019
c/. Sa Quarterada, 12 (Xisco)
Teléfono: 638 065 686
(*) Los socios que tengan personas mayores de 70 años y en especial
los que cumplan 70, 75, 80, 85... años, deben avisar a la organización
antes del día 28 de julio, con el fin de poder hacer una previsión de los
obsequios a entregar.
(**) Se ruega a todas las parejas que cumplan los requisitos indicados,
lo comuniquen a Xisco o al Ayuntamiento de Santanyí, preguntar por
Marga Obrador, antes del día 27 de julio, tel. 971 653002, ext. 144.
Nota.- En caso de anulación, por fuerzas mayores, como puede ser
causas meteorológicas, no se devolverá el importe de los tickets

DOMINGO 18

18:00

Fiesta de la espuma
merienda para niños

OBSERVACIONES
1.

La Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes que se puedan
ocasionar durante los actos de estas fiestas.

2.

La Junta Directiva se reserva los derechos de modificar total o parcialmente cualquier acto programado que por fuerzas mayores fuese necesario.

3.

La Junta Directiva ruega que para la buena organización de estas fiestas se cumplan, en lo posible, las fechas de inscripción en las diferentes competiciones y en el encargo de tickets para la PAELLA.

4.

Se establecen unos grupos de participación, en las diferentes competiciones, según las edades siguientes, no pudiento participar a la vez en
diferentes categorías:
De 0 a 5 años

**

De 6 a 13 años

De 14 años en adelante

Inscripciones pesca y petanca hasta el 04/08/2019.
En c/. Quarterada, 12 (Xisco) teléfono: 638 065 686

