JUEGOS MIG ANY FESTER 20 y 21 de ENERO
SÁBADO 20 DE ENERO
16.30h Competición de Juegos de mesa: Dominó, Chinchón, Parchís, Ronda, Trivial Beduino y como
novedad Novelpoly (la junta podrá eliminar alguno de los juegos en caso de no poder formar
grupo, pudiendo el candidato apuntarse a otro)
Los juegos se realizarán en la Comparsa Árabes Beduinos, donde habrá servicio de barra.
El día 12 de Enero será el último día para apuntarse a los mismos.

DOMINGO 21 DE ENERO
11.00h Finales de los Juegos de mesa en la Comparsa Árabes Beduinos

PRESENTACIÓN REVISTA FESTER- FESTER SOLIDARI
SÁBADO 27 ENERO
19.30h Concentración en el Casal Fester y salida en Pasacalles hacia el salón de actos de colegio Padre
Dehón.
20.30h Presentación revista El Fester dirigida por Ramón José Belda Ribera.
Allí mismo podréis adquirirla por 6€ a cargo de voluntarios de la Cruz Roja. La dirección del
Fester donará un euro de cada revista a dicha Asociación.
00:00h Fiesta festera en Electrorock.

DOMINGO 28 DE ENERO
9.00h Fester Solidari en la Glorieta, donde celebraremos una jornada de convivencia y recaudaremos
alimentos para Cáritas San Pedro, Cáritas San Roque y Cruz Roja como viene siendo habitual.
Se llevarán a cabo las gachamigas por las distintas comparsas en el lugar de costumbre (los
ingredientes correrán a cargo de Junta Central)
En la glorieta habrán hinchables para los peques, también participarán distintas asociaciones y
patrocinadores como viene siendo habitual.

CELEBRACIÓN MIG ANY FESTER 2018
VIERNES 2 FEBRERO
21.30h Salida en Pasacalles desde el Casal Fester por calles y bares del centro de Novelda, finalizará en
la rotonda de los antiguos médicos, dónde se podrá coger el autobús para acudir a la comparsa
Astures donde se celebrará la “Noche Festera”
22.00h Inauguración de la Carpa Festera, situada en la comparsa Astures, con servicio de barra,
bocadillos, tapas y aperitivos.
23:00 h.: Noche festera en la carpa con Macro-disco a cargo de “Decibelia eventos”.

SÁBADO 3 FEBRERO
10:30 a 13.00h.: Pasacalles por las calles y bares de Novelda, con salida desde el Casal Fester y
finalizando en la Plaza Vieja.
13.00h Apertura de la carpa Festera para comidas. La comida estará amenizada por la banda de
música de la Rotglà.
*Habrá menús disponibles desde 12€ y serán servidos bajo previa reserva).
17:00h. Las bandas de música de las respectivas comparsas, junto con sus juntas directivas acudirán a
buscar a sus cargos festeros para acompañarlos a la concentración en el Casal Fester.
17:45h Concentración en el Casal Fester de Cargos Festeros y Presidentes.
18.00h Pasacalles hasta el centro cívico, donde se celebra el día de las Banderas.
18:30h Acto Día de las Banderas en el centro cívico y entrega de los distintos premios.
19:30h.Entraeta de festeros por las calles San Roque y Emilio Castelar.
21:30. Cena festera en la carpa situada en la comparsa Astures.
*Menú cerrado a 26€ (Previa reserva, fecha tope de inscripción Martes 30 de Enero)
A continuación, verbena con la orquesta “Superhits”
*Habrá servicio de autobús durante la noche para acudir a la carpa para los festeros, donativo
de 1€.
Comenzará el servicio antes de la cena para que los festeros puedan aprovechar para ir a
Astures, con solo un punto de salida en los antiguos médicos, Plaza Juan XXIII.

DOMINGO 4 FEBRERO- Jornada de convivencia festera
9:00 h.: Apertura de la Carpa con servicio de Bebidas exclusivamente.
9:30h: Gachamigas en las inmediaciones de la comparsa Astures.
12:00 h.: Hinchables y actuación infantil.
14:00h Elaboración de paellas a cargo de las comparsas en las inmediaciones de la comparsa Astures
*Habrá servicio de bebidas en la barra.
Posteriormente, tardeo con disco móvil.

Fin de fiesta

