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  2 ENERO.  
 

  LUDOTECA INFANTIL  
 ¡¡Ya vienen los reyes !! 
 

 
 CASA DE LA JUVENTUD  
 De 18:30 a 19:30 (para niñ@s de 3 a 6 años) 

 De 19:30 a 20:30 (para niñ@s de 7 a 12 años) 

   

   

  3 ENERO. 18:00-20:00H  
CONCURSO  
SABER Y APRENDER  
 ( para toda la familia, niños, madres,  
    padres, abuelos y abuelas) 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  

 

 

 

 

 

La maga Marlina, protagonista de la ma-

gia en estos días, junto con sus ayudantes 

montarán un concurso por equipos donde 

tendrán que superar una serie de pruebas, 

una serie de adivinanzas,  donde los pe-

queños aprenderemos de los mayores y vi-

ceversael  , para llegar a un final  que se-

rá ,sin duda ,algo espectacular. 

CASTILLOS HINCHABLES  

2,3 y 4 de enero  
  I.D.M, 11:00-14:00 & 17:00-20:00h   
 

PAJE REAL. (17:00-20:00h)  

2,3 y 4 de enero  
  HOGAR DEL MAYOR 
 
Todos los niños , niñas y mayores            
podrán entregar su carta al Paje 
Real .  

  4 ENERO. 18:00-23:00H  
GYMKANA JUVENIL 
& FIESTA DE REYES  

  
Para Chavales a partir de 12 años  
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  

 

La siguiente actividad está destinada a los 

jóvenes del municipio. Una gymkana con 

pruebas que les hará recorrer su municipio 

por los sitios más emblemáticos del mismo, 

donde tendrán que superar una serie de re-

tos y a su vez utilizar las redes sociales para 

poder terminar la misma y, llegar al destino 

final que será La ¡¡¡FIESTA DE  REYES !!!, en 

la Casa de la Juventud  
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA  

 28 DICIEMBRE.   
CREA TU ATRAPASUEÑOS   
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  
 
18:00-20:00H  .  

Para chavales a partir de 12 años 

 29 DICIEMBRE.   
 

CREA TU CUENTO NAVIDEÑO  
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  
11:30 A 13:30H .  

Para niños y niñas a partir de 6 años  

 29 DICIEMBRE.  
CINE.  
TODOS LOS PÚBLICOS 
 
CASA DE LA JUVENTUD . 

 2 ENERO.  
CREA TU BOLA DE NAVIDAD  
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  
11:30 A 13:30H .  

Para niños y niñas de todas las edades 

27 DICIEMBRE.   
CREA TU ÁRBOL.  
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 
Previa inscripción  
11:30 A 13:30H .  

Para niños y niñas de 3 a 6 años  

Será la maga Marlina la persona que 
con sus cuentos y canciones nos cuente 
la historia y la tradición del árbol de 
navidad. 
 
La primera parte de la actividad 
consta de un cuentacuentos, donde in-
vitará a los participantes a cantar con 
Marlina y a terminar haciendo su 

Su función consiste en fil-
trar los sueños de las per-
sonas , dejando pasar sólo 
los sueños positivos; los 
sueños que no recuerdas 
son los que bajan lenta-
mente por las plumas . Las 
pesadillas se quedan atra-
padas en la cuenta y a la 
mañana siguiente se que-
man con la luz del día 
para que no se cumplan   

La actividad comenzará con un cuen-
tacuentos de la maga Marlina, donde 
animará a los participantes a que ellos 
creen su propio cuento. 
 
Ese cuento será un regalo que podrá 
quedarse en la biblioteca municipal, 
para que siempre que quieran y puedan 
se acerquen a la biblio a ver el trabajo 
que ellos hicieron. 

Crearemos nues-
tras propias bo-
las de nieve, pe-
ro más originales 
y divertidas que 
nunca. 

 23 Y 24 DICIEMBRE  
OPEN WEEKEND EN FAUNIA  
Los vecinos del municipio podrán disfrutar 

de un descuento a aplicar en la entrada 

para el titular de Velilla más tres acompa-

ñantes que no necesariamente tienen por 

qué ser de Velilla. Precio de la entrada: 16€ 

 26 DICIEMBRE.   
 LUDOTECA INFANTIL  
 ¡¡Toca la navidad!!! 
 

 
 CASA DE LA JUVENTUD  
 De 18:30 a 19:30 (para niñ@s de 3 a 6 años) 

 De 19:30 a 20:30 (para niñ@s de 7 a 12 años) 


