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Vuelve la semana cultural...
con cambios
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Estimados socios, por fin recuperamos nuestra Semana Cultural, que este
año cumple su 43 edición. Vuelve con cambios orientados al mayor disfrute
de los socios, ya que estos siete días se convierten en “quincena cultural”, de
manera que condensamos la mayoría de los actos en viernes y sábados, con el
objetivo de facilitar la asistencia a los que, principalmente, por motivos laborales,
no pueden disfrutar de estos días.
Niños, adolescentes y adultos disfrutarán de los distintos actos que
conforman las jornadas más esperadas del verano: diversión, deporte, música,
demostraciones, gastronomía... Esta Junta Directiva ha intentado que la vuelta de
la “Semana Cultural” sea a lo grande, como se merece, y no hemos escatimado en
ilusión y esfuerzo para confeccionar este programa. Esperamos que lo disfruten
y sean unos días inolvidables para toda la familia.
Vuelven también los concursos culturales, en la página 11 de esta revista
podrán consultar las bases de los concursos de carteles, fotografía y relatos. Os
animamos a participar en esta iniciativa que pretende fomentar la cultura, las
inquietudes y el cariño por nuestro Club.
Deseamos que paséis un buen verano y os emplazamos a disfrutar también
del resto de las estaciones del año en este vuestro club; para ello ya estamos
trabajando en serviros todo tipo de actividades e iniciativas de las cuales os
informaremos puntualmente
¡¡Nos vemos en la piscina!!
					

La Junta Directiva de Los Alcores

Teléfonos de Contacto

Oficina: 925 80 13 30
Piscina Reservas: 671 219 033
Cafetería: 925 86 90 24 - 671 219 033
Horario de verano oficina:
Lunes a viernes: 9 a 14 hrs.
Sábados: 10 a 13 h.
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Viernes 19 de agosto

Día del Niño
11:30 hrs.

22:30 hrs.

Zona Verbenas

Zona Piscinas
Juegos, maquillaje infantil
y concursos.
A partir 13:30 hrs.

Zona Piscinas

Degustación de Hamburguesa con patatas
fritas para todos los niños y niñas de 3 a
12 años.
Noche de música y diversión a cargo de
Disco Ébora Sound.
DJ Pedraza se encarga de poner música a
la noche.
Fiesta de la espuma de colores,
en zona de Verbena.

De 16:00 a 21:00 hrs.

Zona Piscinas

Diver Park con atracciones e hinchables .
Por salud e higiene, se recomienda a los niños y niñas
que usen calcetines.
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Sábado 20 de agosto

Día del Hombre
11:30 a 12:30 hrs.

20:00 hrs.

Zona Deportiva

Zona Piscinas

Fútbol Sala.
Mayores de 35 años vs. menores 35 años
22:30 hrs.

Zona Verbenas

Taller-demostración de Defensa Personal
a cargo de la Escuela de Artes Marciales
“Shaolin Center”, de Talavera.

Actuación musical del grupo de versiones
de canciones de los años 80 y 90

Salto sin Red.

A partir 14:00 hrs.

¡¡Seguro que las conoces todas!!

Zona Piscinas

Degustación Gastronómica
De 17:00 a 21:00 hrs.

Zona Piscinas

Diver Park con atracciones.
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Jueves, 25 de agosto

Día de la Juventud
11:30 hrs.

Zona Piscinas
Juegos diversos
A partir 14:00 hrs.

Zona Piscinas

Degustación de
Hamburguesa con Patatas Fritas.

22:30 hrs.

Zona Verbenas

Macrodiscoteca, con Ébora Sound
18.000 W de sonido, FX Leds, Lasers,
Robótica...
Disco Móvil Ébora Sound
Fiesta Holi exclusiva para jóvenes de 13 a
24 años.
“Durante esta fiesta está prohibida la venta de bebidas con
alcohol. Por este motivo, la Junta Directiva y el Club Social
“Los Alcores” no se hacen responsables de las bebidas con
alcohol que pudieran traer los asistentes.
Imprescindible llevar carnet de socio y DNI

De 17:00 a 21:00 hrs.

02:30 hrs.
Autobús a Talavera
A esta hora se fletarán dos autobuses de
regreso a Talavera.
Única parada: Verjas del Prado.

Zona Piscinas

Diver Park con atracciones.
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Viernes, 26 de agosto

Día del Socio
17:00 hrs.

22:00 hrs.

Zona Piscinas

Zona Verbenas

Natación.

Actuación del grupo Al Son de Dos.
Flamenco fresco para todos

Competiciones diversas.
Categorías inferiores:
australiana.

CONCURSOS CULTURALES

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Tema: Club Los Alcores
BASES: Formato: Libre. Premio: 150 euros
Presentación trabajos:  (Máximo 3 fotos por participante)
Hasta el 18 de agosto en las oficinas del Club. Participación mínima
de 5 concursantes; de no ser así se declarará desierto el concurso.  
Será necesario aportar, en sobre aparte cerrado, vuestros datos,
personales y número de socio.

CONCURSO DE CARTELES

TEMA: “Club Los Alcores”.
BASES: Medida: 42x29,7 (A3) Técnica: Libre
Presentación de trabajos: Hasta el 18 de agosto en las oficinas del
club. Premio: 150 euros
Participación mínima de 5 concursantes; de no ser así se declarará
desierto el concurso. Un trabajo por participante
En los carteles deben aparecer:
- Escudo de los Alcores; Frase: XLIII Semana Deportivo Cultural
- Fecha: del 19 al 27 de agosto 2022
- Al dorso del trabajo se harán constar los datos personales y número
de socio del autor/a.
El Club se reserva el derecho a publicar el cartel ganador como portada de
la revista “ECOS”. Todos los trabajos serán expuestos en el Club. El cartel
ganador quedará en poder de Los Alcores.

CONCURSO LITERARIO
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Tema: Club Los Alcores
BASES: Máximo de extensión: 2 folios. Premio: 150 euros
Presentación de trabajos: Hasta el 18 de agosto en las oficinas
del Club. Se puede enviar una sola redacción por participante en la
Secretaría de Cultura firmada con un seudónimo y en sobre aparte,
vuestros datos personales y número de socio.
Será necesaria la participación de un mínimo de 5 concursantes, de
no ser así el concurso se declarará desierto.
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Sábado, 27 de agosto

Día de la Mujer
11:30 A 13:30 Hrs.
Zona Piscinas

22:00 hrs.

11:30 a 12:30 hrs.

Clausura de la Semana
Cultural, a cargo de la
joven y emergente figura
del tenis Sofía Fernandez.

Zona Verbenas

Juegos y Concursos
Zona Piscinas

Después...

La esperada Fiesta Ibicenca

que pondrá fin a la Semana Cultural 2022.

Taller-demostración de Defensa Personal
para mujeres, a cargo de la Escuela de
Artes Marciales “Shaolin Center”,
de Talavera.

¡¡No olvides vestirte de blanco!!!

14:00 hrs.

Zona Piscinas
Degustación gastronómica
De 17:00 a 21:00 hrs.

Zona Piscinas

Diver Park con atracciones.
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Actividades Verano 2022
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Primer festival de música Pop Rock
Sábado 25 de junio

Marcha Los Alcores-Cazalegas | 31 de mayo

Sesión Light Disco | 25 de junio
Acampada familiar | 2 de julio
Deporte nocturno | 9 de julio
Animación Infantil

Lunes, miércoles y viernes, de 17,30 a 19,30 h.

Fiesta de la Juventud | 21 de julio
Baños bajo las estrellas

Pozo de Padel 16 de julio
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