
XIX
Semana de los 
Mayores 2009

Del 16 al 23 de mayo de 2009



Sábado, 16 de mayo
20’30 h.- Grupo de TEATRO “LAS PALMITO” 

de Alhama de Murcia presenta “SALA 
DE ESPERA” de Águeda Cerón. Lugar: 
Cine Velasco. Entrada gratuita.

Domingo, 17 de mayo
20’00 h.- Verbena amenizada por el TRÍO 

GALA. Durante la misma se hará la 
Elección del REY y la REINA de los Ma-
yores.

 En el baile se realizará una Exhibición 
de Mantones de Manila, en el que po-
drán participar todas aquellas perso-
nas mayores que lo deseen que recibi-
rán un obsequio por participar.

 Lugar: Auditorio Municipal.

Lunes, 18 de mayo
18’00 h.- Inauguración de la exposición 

de artesanía y trabajos de los talleres 
de Manualidades y de Corte y Confec-
ción.

 Lugar: Sala de Tv. Centro Municipal de 
Mayores.

Martes, 19 de mayo
18’00 h.- Finales de los Concursos de Petan-

ca, Brisca, Subastao y Dominó.
 Lugar: Centro de Mayores.

Jueves, 21 de mayo
20’30 h.- Recital de POESIA de Personas 

Mayores. Finalizado el Recital se en-
tregarán los Premios del Concurso de 
Poesía. Lugar Sala Abovedada Romana 
del Centro Arqueológico Los Baños.

 

Sábado, 23 de mayo
20’00 h.- FESTIVAL DE MÚSICA Y FOLKLO-

RE DE LOS MAYORES. Con la actuación 
de los grupos de Mayores: TALLER DE 
GUITARRA DEL CENTRO DE MAYORES, 
AMIGOS DE LA NOCHE de Alhama y LA 
EDAD DE ORO de Alhama. 

 En el intermedio del Festival se entre-
garán los premios de los Concursos de 
Petanca, Dominó, Subastao y Brisca. 

 Lugar: Auditorio Municipal.

BASES DEL CONCURSO DE POESÍA

1.- Podrán participar todas las personas 
mayores, Jubilados o Pensionistas de 
Alhama de Murcia que lo deseen.

2.- El tema de las poesías será libre.
3.- Cada participante podrá presentar un 

máximo de tres poesías, con un máxi-
mo de 50 versos (líneas) por poema, 
escritas a máquina o a mano con letra 
clara.

4.- Los trabajos se presentarán hasta el 
día 19 de mayo, en la Casa de Cultura, 
en un sobre sin firmar.

5.- Se establecen tres premios:  
 1º.- 50 € y trofeo  
 2º.- 40 € y trofeo
 3º.- 30 € y trofeo
6.- El jurado lo designará la Concejalía de 

Mayores y podrá modificar o declarar 
desiertos los premios.

7.- La participación el concurso supone la 
aceptación de las presentes bases.

CAMPEONATOS DE PETANCA, 
DOMINÓ, SUBASTAO Y BRISCA

Dirigido a personas Mayores,
Pensionistas o Jubilados

 PREMIOS (a las parejas):
 1º.- 50 € y trofeo  
 2º.- 40 € y trofeo
 3º.- 30 € y trofeo

NORMAS:
1º.- La inscripción se hará por parejas, si 

alguien quiere jugar y no tiene pare-
ja lo puede comunicar a los conserjes 
para que le busquen pareja.

2º.- Se jugará por eliminatorias y ganará la 
pareja que gane dos partidas.

3º.- La pareja que no se presente (se es-
perará hasta 10 minutos), en que está 
previsto que juegue su partido, será 
eliminada.

4º.- Las partidas estarán arbitradas por los 
Conserjes del Centro de Mayores.

5º.- No se permitirá apañar partidas, hay 
que jugar todas las eliminatorias hasta 
el final.

6º.- Cualquier problema o duda, será re-
suelta por la organización.

7ª.- La participación supone la aceptación 
de las presentes normas.

SORTEO: El sorteo de las eliminatorias se 
realizará el jueves 12 de mayo, a las 
10’30 horas, en el Centro de Mayores 
de Alhama.

INSCRIPCIONES: En el Centro Municipal 
de Mayores, hasta media hora antes 
del sorteo.


