
• De 10:00 a 14:00 y de 15:00 hasta el cierre, hinchable y actividades de “ASOCIACIÓN OCIOMANIAC”

• De 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30, colchoneta hinchable para los niños ( Ayto de Librilla )

• De 11:00 a 13:00, PAPA NOEL en el Mercado Navideño

• A las 12:00, actuación de la “RONDALLA GUADALENTÍN” de Librilla

• A las 12:00, demostración en directo de peluquería y maquillaje “GEMA PELUQUERÍA”

• De 12:00 a 13:00, demostración de arreglos navideños “FLORISTERÍA JUAN”

• A las 13:00, Exhibición Zumba KIds “ AULA ABIERTA” (con interpretación simultánea en lengua de signos)

• De 16:00 a 17:00, degustación de dulces navideños en “ZONA EURO”

• A las 16:30, des�le de modelos con gorros, ponchos y complementos “DUETOS”

• A partir de las 16:30, demostración de plancha y regalos durante todo el día “PERFIL BELLEZA”

•A partir de las 17:00 SORTEO “COMERCIAL MARY”

• A las 18:00, lanzamiento de 1000 bolsas de gusanitos y 1000 gummis “GOLOSINAS D’COLORES”

• A las 18:30, GRAN SORTEO “III FERIA NAVIDEÑA”.

• A las 18:30, SORTEOS DE “DUETO MODA”, LIBRERÍA TÉCNICA “TU RINCÓN”,”CARITAS”

   “HERMANDAD DE SAN JUAN”, “AGRUPACIÓN DEPORTIVA VILLA DE LIBRILLA”,

   “KOKETO’S”, “ZONA EURO”, “PERFIL BELLEZA” y “PROTECCIÓN CIVIL”

*DURANTE TODO EL DÍA*
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Domingo 14 de Diciembre

•Photocall en “ACADEMIA RAINBOW”

•Descuentos en “Librería Técnica “TU RINCÓN”

•Photocall navideño “FOTOS ROGELIO” (1€)

•Exposición de artículos hechos a mano

y mesa de chuches para los asistentes en

ACADEMIA “CON +NOTA”

•Exposición Audiovisual y de material de

PROTECCIÓN CIVIL ( Salón de Actos de la Biblioteca )

•Concurso de lanzamiento de penaltis

y Futbolín FUTSAL LIBRILLA

•Exposición Fotográ�ca de CRÓNICAS LIBRILLA

I Concurso “OBJETIVO LIBRILLA” en Fotos Rogelio

Programa de Actividades


