MIG ANY FESTER 2019

Description:

Address:

Grandes eventos
Dates:
Starts: 02/02/2019
Ends: 24/02/2019

City: Ontinyent
Phone numbers:
962380252
Email: ontinyent@touristinfo.net
Web: MIG ANY ONTINYENT 2019

PROGRAMA DE ACTOS ?MIG ANY FESTER? 2019
SÁBADO 2 DE FEBRERO:
15:00h ? En las instalaciones deportivas del polideportivo municipal, las comparsas inscritas realizarán las eliminatorias
de fútbol-7, voleibol y pádel.
DOMINGO 3 DE FEBRERO:
09:00h ? En las instalaciones deportivas del polideportivo municipal, las comparsas inscritas continuarán las
eliminatorias de futbol-7; tendrá lugar la semifinal y final de voleibol y de pádel, y el torneo de tennis mesa.
SÁBADO 9 DE FEBRERO:
09:30h ? Al casino de la ?Societat de Festers? trofeo de bac y trofeo de dominó.
10:00h ? En el salón de actos de la ?Societat de Festers? trofeo infantil y juvenil de ajedrez del ?Mig Any Fester?
19:00h ? En el salón de actos de la ?Societat de Festers?, entrega de premios y trofeos a los ganadores de:
-XXXII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA.
-XXXII CONCURSO LITERARIO ESCOLAR.
-XXVI TROFEO DE BAC.
-XIX TROFEO DE DOMINÓ.
-XXIV TROFEO INFANTIL Y JUVENILS DE AJEDREZ.
-TORNEO DE PÁDEL.
-TORNEO DE VOLEIBOL.
-II TORNEO DE TENNIS MESA.
Seguidamente, al ?Museu Fester?, se llevará a cabo la inauguración de la exposición el XXXII concurso escolar de
dibujo y pintura. La exposición estará hasta el 28 de febrero.
SÁBADO 16 DE FEBRERO:

22:00h ? En el casino de la ?Societat de Festers?, cena de gala en conmemoración del ?Mig Any Fester?.
DOMINGO 17 DE FEBRERO:
10:00h ? En el casino de la ?Societat de Festers?, almuerzo de hermandad.
11:30h ? En el teatro Echegaray concierto de música festera a cargo de la Agrupación musical de Ontinyent.
Colabora: Excelentísimo Ayuntamiento de Ontinyent.
VIERNES 22 DE FEBRERO:
19:30h ? Desde el ?Palau de la Vila? pasacalle de inauguración del Mercado Medieval.
20:00h ? En la Plaça de Baix, desde el balcón de la ?Societat de Festers?, pregón a cargo del festero gusmán Vicent
Domingo Tormo Vidal.
SÁBADO 23 DE FEBRERO:
11:00h ? En el estadio municipal El Clariano, final del campeonato de fútbol del ?Mig Any Fester?. En terminar los
partidos, se entregarán los trofeos.
17:30h ? Desfile del ?Mig Any Fester? desde el cruce entre las calles Martínez Valls ? Alcalde Paco Montés ? Dos de
Maig hasta la plaza Latonda (delante de la ?Societat de Festers?).
El desfile estará encabezado por los estandartes de la ?Societat de Festers?, seguido del ejército cristiano y, a
continuación, el ejército moro.
DOMINGO 24 DE FEBRERO:
08:30h ? Se iniciarán las correspondientes salves de ordenanza.
09:00h ? En la ermita de Santa Ana, misa para todos los festeros difuntos.
10:00h - En el casino de la ?Societat de Festers?, almuerzo de hermandad.
11:00h ? En el teatro Echegaray concierto de música festera a cargo de la Sociedad Unión Artística Musical de Ontinyent.
Colabora: Excelentísimo Ayuntamiento de Ontinyent.
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