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Fiestas de Nuestra Señora del Carmen
Arrieta 2018
Del 20 al 29 de julio
Viernes, 20 de julio:
Engalanamiento del pueblo.
Comienzo del concurso de fotografía.
Las fotos se enviarán vía correo electrónico: fiestasdearrieta@hotmail.com
Dichas fotos serán subidas por la comisión a la página de Facebook y la que
tenga más ‘Me Gusta’ será la ganadora, estando presente en el programa del
año 2019.
Se opta a primer y segundo premio, los cuales serán otorgados el último día de
las fiestas, cerrando el recuento de votos a las 18:00 del domingo, 29 de julio.
Las fotos han de ser exclusivas del transcurso de las fiestas del Carmen del
año 2018.
REQUISITOS:
Se enviará un máximo de tres fotos por persona durante el transcurso de la
semana.
La foto tendrá que ser enviada al correo con un límite máximo de 24 horas
transcurrido el acto al que se fotografió.
En el correo deben especificar nombre y apellidos.
Las fotos enviadas quedarán en propiedad de la comisión de fiestas.
18:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de truco en el CSC La Garita.
19:00h.- Pasacalle amenizado por Woman Batuca por las calles principales de
Arrieta (salida desde la calle la Noria hasta La Garita). A continuación,
actuación de la batucada Merekumbé.
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20.30h.- Comienzo del campeonato de bolas para federados y no federados
organizado por el Club de bola y petanca las Palenkas en La Garita.
21.30h.- Inauguración del alumbrado y, a continuación, lucha canaria entre la
gente del pueblo en La Garita.

Sábado, 21 de julio
8.00h.- Comienzo del concurso de pesca. Salida de los barcos desde el muelle.
9.00h.- Campaña de limpieza de la playa hasta las 11:00 horas.
12:00h.- ‘Van Life Festival’ en La Garita. 12 horas de música en diferentes
escenarios. 16:00h.- Expo Camper Van. Colchoneta hinchable para los más
pequeños.
13.00h.- Finalización del concurso de pesca con la pesa del pescado en el
varadero.
15:00h.- Campeonato de skate en La Garita.
16:00h.- Continuación del campeonato de bolas para federados y no federados
organizado por el Club de bola y petanca las Palenkas en La Garita.
17.30h.- Sorteo y comienzo del campeonato de envite en el CSC La Garita.

Domingo, 22 de julio:
11:00h.- Torneo triangular de futbol femenino en el campo Ladislao Rodríguez
Bonilla con el CD Costa Norte, CF Tinajo y CD Lomo.
13.00h.- Carnaval de verano con Verbena del agua, Zumba con Oliver, Petit,
Cristina y Carmen Susi, Los Conejeros, DJ Javi Fajardo y concierto con Acustik. Se premiará el mejor disfraz individual y mejor disfraz en pareja o grupal.

Lunes, 23 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
16.00h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en el muelle.
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17.30h.-Sorteo y comienzo del campeonato de chinchón y, a continuación, se
llevará a cabo el campeonato de cinquillo en el CSC La Garita.
18.00h.- Futbol burbuja para niños en la playa de La Garita.
19:00h.- Futbol burbuja para adultos en la playa de La Garita.
21.30h.- Cine de verano para todos los públicos en la playa de La Garita. Se
recomienda llevar su toalla para sentarse en la arena.

Martes, 24 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de dominó en el CSC La Garita.
16.30h.- Carrera de colchonetas hinchables en la playa de La Garita. Se
recomienda llevar colchoneta.
21.30h.- Playback ‘Menudas estrellas’ en La Garita.

Miércoles, 25 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
16:00h.- Búsqueda del tesoro en La Garita para niños menores de 14 años. Los
grupos estarán formados por cuatro niños y en caso de ser menores de seis
años tendrán que ser acompañados por un adulto.
17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de napolitana en el CSC La Garita.
17:00h.- Búsqueda del tesoro en La Garita para niños mayores de 14 años. Los
grupos estarán formados por cuatro niños.
21.30h.- Teatro a cargo de los vecinos del pueblo en el CSC La Garita.

Jueves, 26 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de ronda en el CSC La Garita.
18.00h.- Concurso de pella de gofio en el CSC La Garita.
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18.30h.- Juegos infantiles en la playa de La Garita.
21.00h.- Asadero popular a cargo de la comisión de fiestas.
21.30h.- Baile de parrandas con Son del Norte, Los Gurfines de Arrecife y la
Parranda del Norte.

Viernes, 27 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
18.00h.- Bingo Sorpresa en el CSC La Garita.
20.30h.- Torneo de fútbol ADC Costa Norte en el campo Ladislao Rodríguez
Bonilla con el Costa Norte, Haría CF y San Mateo CF.
23.00h.- Verbena popular con las orquestas Nayimbe y Mambo Riko.

Sábado, 28 de julio:
11:00h.- Campeonato de voley playa en La Garita.
16:00h.- Aquatlon en La Garita.
19.00h.- Concurso de repostería en el CSC La Garita.
23.00h.- Verbena popular con las orquestas Nayimbe y Mambo Riko.

Domingo, 29 de julio:
12.30h.- Misa y, a continuación, procesión terrestre y marítima.
21.30h.- Playback fin de fiestas y sorteo de los premios en La Garita.
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