CIRCULAR MES DE JUNIO/JULIO DE 2011.

Estimado fallero/a:
SABADO 25 DE JUNIO. FIESTA DE SAN JUAN.
De las 17.00 a 21.00 horas: ESPUMÓDROMO y TOBOGANES DE AGUA para
toda la comisión con BATALLA DE GLOBOS, así que todos con traje de baño a
disfrutar del agua. Todo ello amenizado por DJ MARCOS.
Durante toda la tarde, MARATON DE PARCHIS Y TRUC, apuntaros en el
casal para hacer los grupos, se empieza y se acaba el mismo día, así que busca una
pareja y apúntate.
A las 21.00 horas: Cena de sobaquillo especial de San Juan para la comisión
infantil, en la calle, que ya hará calorcito.
A las 22.00 horas: Cena de sobaquillo especial de San Juan para la comisión
mayor, con platos muy ricos para el centro de la mesa preparados por nuestros
grandes cocineros, el precio de la cena será de 3 €, el café va incluido en el precio.
Este año GRAN FIESTA DEL DEPORTE, así que todos de con las camisetas de
vuestros equipos favoritos, del deporte que queráis.
A las 23.00 horas: Noche de Play-Backs infantiles y entrega de trofeos de los
campeonatos de TRUC y PARCHÍS. A continuación pondremos música y bailaremos
todos juntos en la calle con DJ BALDO.
Haremos este año el sorteo para elegir a nuestra FALLERA MAYOR
INFANTIL y PRESIDENTE INFANTIL DE 2012. Un misterio hasta ese dia…
SABADO 2 DE JULIO. PRESELECCION PARA LAS CORTES DE HONOR DE LAS
FALLERAS MAYORES DE VALENCIA.
A las 21.00 horas, en la demarcación de la Falla Isaac Peral – Méndez Núñez,
todos a animar a nuestras Falleras Mayores, Patricia y Alejandra, que serán
nuestras representantes en este acto, a ver si tenemos suerte este año, ya que son
las más guapas de todas.
Sin otro particular, esperamos veros pronto en el Casal,
Victoria Carreño
Secretaria

