PROGRAMA

DE

ACTIVIDADES

DEL

VERANO

JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2016
· MES DE JULIO ·
Viernes 1
§ De 17.00 a 20.00 h, en la plaza del Príncipe: Castillos hinchables, manualidades y personajes animados.
§ 21.00 h, en el Centro Cultural del casco: Ciclo Experimental de Propuestas Artísticas (CEPA). Entrada libre.
§ 21.00 h, en la plaza de San Pedro: Fiesta Latina con Pi K Son y Bilongo. Después, en pz. del Príncipe: verbena.
Sábado 2
§ De 11.00 a 14.00 h, en la plaza de San Pedro: Castillos acuáticos y fiesta de la espuma.
§ 11.30 h, en la sala de exposiciones: Entrega de premios del VIII Concurso de la Ruta de la Tapa 2016.
§ 16.00 h, en la carretera de Los Ángeles: Carrera de sortijas a caballo.
§ 21.30 h, en la plaza del Príncipe: Fiesta canaria. A continuación, en la plaza de San Pedro, verbena.
Domingo 3
§ 10.00 h, en el parking municipal, junto al Museo de la Lucha Canaria: Muestra de productos de El Sauzal.
§ 11.00 h, en el parking municipal: Feria del burro y Concurso de arrastre de ganado.
§ 11.30 h, en la iglesia matriz: Misa en honor a San Pedro. A continuación, procesión y bendición de ganado.
§ 12.00 h, en el parking municipal, junto al Museo de la Lucha Canaria: Lucha del garrote y juegos tradicionales.
§ 17.30 h, en la plaza del Príncipe: Encuentro de lucha canaria.
§ 19.30 h, en la plaza de San Pedro: Festival con Ana Cristina Delgado, Maestro Florido y Jóvenes Cantadores.
§ 21.30 h, en la plaza de la torre de la iglesia: Tradicional bajada del arco y la cucaña.
§ 22.00 h, en el entorno de la iglesia: Exhibición pirotécnica. A continuación, en la plaza del Príncipe, verbena.
Viernes 8
§ 20.30 h, en el Auditorio Municipal: El grupo amateur “Teatronova” presenta Ocho Mujeres. Entrada: 5 euros.
§ 20.30 h, en la sala de exposiciones: inauguración de la muestra del taller de pintura al óleo de la Escuela de
Pintura Artística del Ayuntamiento. Abierta hasta el 24, de miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 horas.
Sábado 9
§ 17.00 h, @Patear nocturno por el Teide. Precio a consultar. Inf. 922 570 000, ext. 146 y deportes@elsauzal.es.
§ 20.30 h, en la sala La Pirámide: Fiesta de fin de curso de Grupo Wing. Precio: 3 euros con derecho a copa de
vino y picoteo. Información y venta de entradas en el 922 578 199 y el 647 192 456.
Sábado 16
§ 20.30 h, en el Auditorio Municipal: El grupo amateur Puro Teatro” presenta “Los chismes de las mujeres”.
Entrada: 8 euros. La recaudación irá destinada a beneficio de Proyecto Hombre.
Lunes 18
§ Desde el 18 al 25 de julio, un grupo de colaboradores con @Patear organiza el viaje anual de senderismo
@Patear Fuera, este año el destino será Navarra.
Del 21 al 31 = FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE RAVELO 2016. Programa completo en www.elsauzal.es.
Jueves 21
§ 18.30 h, en Ravelo: Traslado de las cruces desde sus respectivas ermitas hasta la iglesia de la Santa Cruz.
§ 20.00 h, en la iglesia de Ravelo: función religiosa.
Viernes 22
§ 21.00 h, en la escalinata de la plaza del Príncipe: Monólogos del XVII Festival Verano de cuento. Entrada libre.
§ 21.30 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot: Gala de elección de la Reina de las Fiestas de Ravelo
2016. Entrada: 4 euros, preventa en la oficina de Ravelo. A continuación, en la plaza, verbena.
Sábado 23
§ 18.30 h, salida desde la costa y meta en la plaza del Príncipe: 8ª Subida Vertical El Sauzal. Inscripción abierta
hasta el 18 de julio al precio de 3 euros los niños y 12 euros los adultos. Organiza: Quiro + Run.
§ 20.00 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot: Gala de Reina Infantil de las Fiestas de Ravelo 2016.
Entrada a 3 euros, preventa en la oficina de Ravelo. A continuación, en la plaza, verbena.
Domingo 24
§ 11.00 h, desde la plaza de Ravelo: Recorrido de carros engalanados. A continuación, en la plaza, verbena.
Lunes 25
§ 16.00 h, en la plaza de Ravelo: Castillos hinchables.
§ 20.00 h, en la sala de exposiciones: inauguración de exposición sobre la accesibilidad bajo el título “Así sí, así
no” a cargo del centro de discapacitados CAMF de El Sauzal. Abierta hasta el 31, de 17.00 a 20.00 horas.
§ 21.30 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot de Ravelo: Actividades lúdicas.
Martes 26
§ 16.00 h, en la plaza de Ravelo: Castillos hinchables acuáticos y fiesta de la espuma.
§ 21.30 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot de Ravelo: Actividades lúdicas.
Miércoles 27
§ 22.00 h, en la plaza de Ravelo: Noche joven.
Jueves 28
§ 19.00 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot de Ravelo: Festival infantil.
Viernes 29
§ 21.00 h, en la escalinata de la plaza del Príncipe: Monólogos del XVII Festival Verano de cuento. Entrada libre.
§ 21.00 h, en la plaza de la iglesia de Ravelo: Fiesta Canaria. A continuación, verbena.
Sábado 30
§ 20.00 h, en la pista polideportiva del IES Sabino Berthelot: Festival canario. Después, en la plaza, verbena.

Domingo 31
§ 11.00 h, en el entorno de la plaza de Ravelo: Exposición de coches clásicos.
§ 16.00 h, en el terrero de Ravelo: Encuentro de lucha canaria.
§ 20.00 h, en la iglesia de Ravelo: Misa, procesión de las cruces, fuegos artificiales y verbena fin de fiestas.
HORARIO DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO: General: de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 h. Registro: de
lunes a viernes de 08.30 a 14.30 h. y sábado de 08.30 a 12.00 h. (excepto agosto que permanecerá cerrado).
Oficina de Ravelo: de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 h.
¡NOS VAMOS A LA PLAYA!: Todos los martes y miércoles de julio y agosto, habrá jornadas playeras para mayores
de 60 años en Puertito de Güímar. Precio a consultar. Más información en el 922 584 657.
INFORMACIÓN DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: Infor.: 922 571 213, 922 584 556 y semusa@semusa.es.
· RESERVA DE CANCHAS ON LINE: en el casco y en Ravelo. Pregunta en los complejos para registrarte.
· CAMPUS DE VERANO: tanto en el casco como en Ravelo*. Para niños de 3 a 14 años. Meses de julio y agosto,
de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 h. (posibilidad de recogida temprana de 08.00 a 09.00 y permanencia de
13.00 a 14.00 h.). Precios a consultar. (* En Ravelo, según demanda).
CAMPAMENTO GASTRONÓMICO DEL CLUB MINI CHEF: durante el mes de julio en La Pirámide. De 8 a 17
años. Consultar horarios y precios. Inf.: 639 925 966 y elminichefdetenerife@gmail.com.

· MES DE AGOSTO ·
Martes 2
§ 19.00 h, en la ermita de los Ángeles: Función religiosa y posterior procesión de la virgen de los Ángeles.
Los jueves 4 y 18
§ 21.30 h, en la escalinata de la plaza del Príncipe: Cine al aire libre.
Todos los viernes del mes (días 5, 12, 19 y 26)
§ 21.00 h, en la escalinata de la plaza del Príncipe: Monólogos del XVII Festival Verano de cuento. Entrada libre.
Los jueves 11 y 25
§ 21.30 h, en la plaza de Ravelo: Cine al aire libre.
Lunes 15
§ FESTIVO NACIONAL: Día de la asunción de la Virgen María.
Sábado 27
§ De 08.00 a 22.00 h, en c/ San Cristóbal (entorno casa Juventud de Ravelo): Exposición de coches de rallyes.

· MES DE SEPTIEMBRE ·
Sábado 3
§ 17.00 h, desde la costa hasta San José: Campeonato de Canarias de Carreras Verticales Villa de El Sauzal.
Organiza: Club Atlético Zanata.
Domingo 4
§ 09.00 h, desde el Complejo Deportivo de Ravelo: VI Carrera y II Canicross Ravelo 2016. Organiza: Club Atlético
Zanata El Sauzal. Más información en www.elsauzal.es.
Viernes 9
§ 20.30 h, en la sala de exposiciones: inauguración de “Zomm.loremipsum”, del pintor Raiber González. Abierta
hasta el 25, de miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 horas.
Sábado 10
§ 16.30 h, en la plaza de San Nicolás: Fiesta del santo del barrio con talleres infantiles, muestra de panes del
municipio, misa, bendición y reparto de panes, música y comida para todos.
Sábado 17
§ 08.30 h, @Patear por macizo de Anaga. Precio a consultar. Inf. 922 570 000, ext. 146 y deportes@elsauzal.es.
Jueves 22
§ Inicio de la estación de otoño.
Sábado 24
§ 15.30 h, en la Sede de la Escudería de Slot Sauzal Comp.: III Rallye Trofeos Linda de Scalextric. Entrada libre.
Jueves 29
§ 18.00 h, en el Centro Cultural: Presentación de los cursos de cocina para la temporada 2016 – 2017.
Viernes 30
§ 20.30 h, en la sala de exposiciones: inauguración de la muestra de pintura y cerámica a cargo del Colectivo 7
Islas. Abierta hasta el 16 de octubre, de miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 horas.
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2016 - 2017: Se pone en conocimiento de las personas interesadas, que a partir del
mes de septiembre, se pondrá en vigor el Programa Municipal de Formación 2016 -2017, con múltiples e
interesantes cursos, talleres y actividades. Más información en www.elsauzal.es.
LA ESCUELA DE AIKIDO INFORMA: www.dojokuubukan.es - 639 187 140 - secretariadeldojo@yahoo.es.
· BECAS KUUBUKAN: La Escuela de Aikido de El Sauzal oferta dos becas para los alumnos residentes.
· CLASE GRATUITA DE HATHA YOGA Y CHI-KUNG: A celebrar el 15 de septiembre, de 20.00 a 22.00 h, en el terrero
de lucha de El Calvario. Inscripciones hasta el 11 de septiembre.
· INTENSIVO DE AIKIDO: imparte Ishana Pérez (4º Dan del Aikikai de Hombu Dojo de Tokio Japón). A celebrar el 1
y 2 de octubre, de 08.00 a 20.00 h, en el terrero de El Calvario. Inscripciones hasta el 26 de septiembre. Precio: 2
días: 70 euros, si se abona 15 días antes 60. Un día: 35 euros y medio día: 17 euros.

www.elsauzal.es

-

922 570 000

-

sugerencias@elsauzal.es

