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“FIESTAS EL CARMOLÍ” AGOSTO-2019 

MARTES 6. 

22:00 Ver Cine y, si te apetece, perritos calientes y 
palomitas. 

MIÉRCOLES 7.  

22:00 En El Real..... Noche de juegos de mesa, clásicos..... Monopoly, 
stratego, misterio de pekín, ajedrez y cualquier juego que quieras 
traerte para compartir. El Carmolí pondrá varios juegos para todos 
con la cantina abierta...... 
(prohibido máquinas y móviles) 

JUEVES 8. CINE MEXICANO… 

22:00 Ver Cine y, si te apetece, perritos calientes y palomitas. Y, si da 
tiempo, también “BURRITOS”. 

DOMINGO 11. 

11:30 Campeonato de natación. Todas las edades. 

13:30 «MICHIRONES DE BIENVENIDA» en la piscina, 
con el que dar la bienvenida a las Fiestas «El Carmolí 2019» 

20:00 Partido de fútbol solteros/ casados. (Los niños podéis 
participar en el campeonato y en otro partido de padres e 
hijos) 

LUNES 12.  

11:00 Castillos de arena. Os esperamos en la playa frente al club náutico  

22:00 Gymkhana juvenil. 

MARTES 13. 

11:00 Gymkhana infantil por Mónica y Miguel. 

19:20 Partido padres e hijos.  

20:00 Partido solteras/casadas.  
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“FIESTAS EL CARMOLÍ” AGOSTO-2019 

MIÉRCOLES 14. 

22:30 Playback infantil. 

JUEVES 15. 

11:00 Taller de camisetas y collares. DOS EN UNO. Os 
esperamos en El Real. 

Sólo necesitáis una camiseta que ya no os 
guste o que se haya quedado vieja y ¡a 
decorarla! 

19:00 Fiesta de disfraces infantil, con merienda 
para los niños. 

Actuación de “Títeres Cascabel”. 

VIERNES 16. 

22:30 Playback juvenil. 

SÁBADO 17. 

11:00 BASURALEZA: Cuida el Monte Carmolí y Recicla. Lugar: El 
Real. Ropa y calzado adecuado. Guantes y cualquier 
utensilio para recoger basura del monte. Todas las edades. 

22:30 Pasacalles por “El Carmolí”. Fiesta (Disco) y concurso de 
disfraces en El Real.  

DOMINGO 18. 

22:00 Entrega de premios.  

22:30 La “Paella de TODOS”, para los asistentes y, para después de 
ésta…. 

Concurso de postres. Un jurado “golosón” nombrado al efecto 
elegirá el más …. El más. Y LE ENTREGARÁN SU PREMIO 

 
Las hojas de inscripción para todas las actividades y campeonatos (natación, 
mus, dominó, parchís adulto e infantil, tenis, fútbol de pequeños, petanca, 
Baloncesto 3 vs 3 (sin árbitro), concurso de triples) se encuentran en la 
piscina a vuestra disposición a partir del 1 de Agosto. 


