7 de Mayo
12:00 h - Muestra de arte en vivo

Jóvenes de la localidad harán una muestra en vivo de sus
habilidades artísticas. Entre ellos “Sacalustres” dirigirá un
cursillo de “Imporvisación teatral”.

14:00 h - Comida Joven

Se hará una comida popular para los jóvenes de la localidad.

17:00 h - Exposición del Certamen de pintura rápida
Se expondrán los cuadros realizados a lo largo del día
por pintores locales y foráneos, para que pueda verlo el
público y el jurado y que éste último delibere para asignar
los premios.

19:00 h - Conciertos de grupos locales

Música en vivo a cargo de varios grupos locales, formados por jóvenes de nuestro pueblo, que nos deleitarán
con diferentes estilos musicales.

21:00 h - Concurso de Micorcortos

Se realizará un concurso de microcortos los cuales no
podrán superar los 2 minutos de duración.
Las bases del certamen se pueden consultar en
www.pedro-munoz.es

16, 24 de abril y 7 de Mayo de 2016
Plaza de Toros y Complejo Polideportivo
Pedro Muñoz

* Los días 16 de Abril y 7 de Mayo habrá un mercadillo de artesanía
donde los asistentes podrán comprar diversos productos hechos por
jóvenes de nuestro pueblo.
TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MAYO JOVEN
VAN DIRIGIDAS A JOVENES DE HASTA 35 AÑOS

MayoJoven

16 de Abril
11:30 h - Inauguración de las exposición de arte
Jóvenes artistas de la localidad realizarán una muestra
conjunta de sus trabajos en la que habrá una variedad de
pintura, fotografía, montajes e ilustraciones.
La exposición estará instalada en los corrales y el desolladero de la plaza de toros y se podrá visitar los dias 16,
17, 23 y 24 de Abril, y 7 y 8 de Mayo.

13:00 h - Manchegochef Joven

24 de Abril

Día del Patín
10:00 - 10:30 h - Inscripciones
10:30 - 12:00 h - Clases con patinadores profesionales
y juegos

Elaboración en perol y leña de los platos típicos manchegos más conocidos, a cargo de nuestros jóvenes.

12:00 - 13:00 h - Exhibición de patinaje profesional

Las bases del certamen se pueden consultar en
www.pedro-munoz.es

13:00 - 14:00 h - Ruta por las calles del pueblo

14:30 h - Degustación de los platos típicos
Los asistentes podrán realizar una degustación de los
platos típicos realizados por los jóvenes de Manchegochef.

17:00 h - Fútbol Burbuja

Novedoso deporte en el que dos equipos juegan al fútbol
y sus jugadores va cada uno en el interiór de una burbuja.
El espectáculo está asegurado.
Será en el estadio municipal “Juande Ramos”, de 17:00 a
20:00 h. Inscripciones gratuitas a partir de las 17:00 h.

20:30 h - Concurso de Monólogos

La Asociación Lunar-T, organiza este concurso de monólogos en el que nos echaremos unas risas.
Habrá sorteo de regalos entres los asistentes.

14:00 - 16:00 h - Comida en el Encinar de Haldudo
16:00 - 18:00 h - Hockey y patinaje libre en la pista

Proximamente estára disponible toda la información en
www.facebook.com/pedrotenossobreruedas
Podrán participar todas las personas que lo deseen, no hay límite de
edad.
Obligatorio el uso de casco y protecciones (muñequeras, coderas
y rodilleras). La organización no se hace responsable de las
lesiones sufridas por los participantes por el incumplimiento de
esta norma por parte de los mismos.

