FALLA “EL PALMARET”
Av. Ausias March, 31 - bajo
46120 ALBORAYA (València)
Tel. Secretaría: 649 52 77 66
WhatsApp: 649 527 766

Alboraya, 24 de mayo de 2022

Estimados falleros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los actos y actividades
que tendrán lugar en las próximas fechas.
Esperamos contar con vuestra presencia.

JUNIO 2022
Viernes 3:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.
22:00h. CENA. Cena de sobaquillo.
23:00H. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL.
Dada la importancia del tema a tratar, ROGAMOS LA MÁXIMA ASISTENCIA.

Sábado 18: CELEBRACIÓN DE SAN JUAN. Temática: Fiesta de Blanco.
ALMUERZO POPULAR. Almuerzo de sobaquillo, en el casal, cada uno trae
su bocadillo y la bebida se paga a la Falla.
HINCHABLES. Hinchables de agua, piscina para los más pequeños, juegos.
Con la participación estelar del AGUA.
14:00h. COMIDA. Macarrones para los infantiles, a cargo de la Falla.
15:00h. COMIDA. Macarrones para los mayores. Precio 2,00€, la bebida por
cuenta de la Falla. Hay que pasar por secretaría para apuntarse y pagar la
comida. Último día 16 de junio de 2022.
POR LA TARDE. Bebida, en el casal, a precios populares.
17:00h, y hasta las 20:30h. Juegos infantiles y juveniles.
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21:30h. CENA POPULAR. Bocadillos y bebida, a precios populares, para
todo el que quiera cenar en la Falla. El uso de las mesas estará reservado
para la gente que consuma en la falla.
22:30h. PLAYBLACK.
NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE/A INFANTIL, FALLERA MAYOR
INFANTIL y FALLERA MAYOR 2023.
CREMÀ de la Hoguera.
DISCOMOVIL. Hasta las tres de la madrugada.

Domingo 19:

11:00h. PARTIDO DE FUTBOL. Se disputara entre los jóvenes y los
menos jóvenes.
14:00h. TORRÁ en el Casal. Los interesados deberán pasar por
Secretaría para apuntarse y pagar una fianza de 20:00€, que se devolverá
una vez que todo este recogido. Último día 16 de junio de 2022.
La Falla facilitará la arena y cada grupo pone la leña.
Se puede participar en grupos de falleros y no falleros, siempre y cuando,
algún integrante del grupo sea fallero.

Para más información ponerse en contacto con secretaría.
Esperando contar con vuestra participación, recibid un saludo,

SECRETARIA
Esperanza López

VISITA NUESTRA PAGINA WEB: www.fallaelpalmaret.com

NOTA: La Falla El Palmaret se reserva el derecho de cambiar cualquier acto/actividad
anteriormente citado.
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