Programa de Actividades

Navidad 2020 – 2021
AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS

El Excmo. Ayuntamiento de Baltanás dentro de la campaña de Navidad 2020/2021
con el objeto de promover y crear un ambiente navideño en estas fechas tan
señaladas y este año tan diferente por la COVID19, invita a todos los vecinos de
Baltanás y Valdecañas a formar parte del I CONCURSO DE BALCONES, VENTANAS Y
FACHADAS EN NAVIDAD 2020/2021.
Inscripciones en las oficinas del Ayuntamiento desde el día 14 de Diciembre al 22 en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
Premios serán canjeables en establecimientos y hostelería de Baltanás.
1º PREMIO – 200 €
2º PREMIO – 150 €
3º PREMIO – 100 €
4º PREMIO – 50 €
Bases en la página web www.baltanas.es

VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020
14:00 h. En el Centro de Salud de Baltanás, entrega de placa de agradecimiento a
nuestros sanitarios por parte del municipio.
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE 2020
18:00 h. En el Salón de Actos del Ayuntamiento actuación de Garrapete con la obra
“Tecla y Tekloff”. CIRCUITOS ESCÉNICOS 2020
Se respetará el aforo limitado y las medidas de seguridad COVID19.
SÁBADO 26 DE DICIEMBRE 2020
18:00 h. En el Salón de Actos del Ayuntamiento actuación de Kolumelah con la obra
“Cuentos de Navidad”. CIRCUITOS ESCÉNICOS 2020
Se respetará el aforo limitado y las medidas de seguridad COVID19.
MARTES 5 DE ENERO 2021
Como ya sabemos este año no podemos recibir a los Reyes Magos en su carroza,
pero ellos nos proponen visitaros en vuestras casas.
Para ello tenéis que portaros bien y prestar atención en la tarde del 5 de Enero ya
que podéis tener una sorpresa.
Todos los niños interesados en que los visiten los reyes magos deberán pasar por el
Ayuntamiento para inscribirse y así el paje Real organizara la ruta de los Reyes
Magos en la tarde del 5 de Enero.

Síguenos en Twitter, Facebook y en la web del Ayuntamiento

www.baltanas.es
AyuntamientoBaltanás

Ayuntamiento de Baltanás

@AytoBaltanas

APLICACIÓN BANDO MOVIL
Descárgate la aplicación de tu Ayuntamiento para que estés al día de todo lo que
sucede en tu pueblo
App Android . “Baltanas Informa”

App Iphone ios. bandomovil

En todas las actividades deportivas y culturales colabora
Deportes Diputación de Palencia

EXPOSICIONES TEMPORALES NAVIDAD
- EXPOSICIÓN METEORITOS
“MENSAJEROS DEL COSMOS”
- EXPOSICIÓN DE LIBROS
DESPLEGABLES
“POP-UP EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA”

