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Ayuntamiento de Pareja (Guadalajara)

EL AYUNTAMIENTO DE PAREJA INFORMA

Este viernes comienza el Finde Joven de Pareja
Un clásico del mes de julio parejano en el que la villa organiza campeonatos de
pádel, frontenis, natación y fútbol sala, además de otras actividades culturales y
lúdicas veraniegas.
Pareja. 18 de julio de 2017. Este próximo fin de semana, Pareja vuelve a celebrar su
Finde Joven, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Pareja subraya las actividades
deportivas, lúdicas y culturales que se llevan a cabo en la villa, aprovechando la presencia
masiva de parejanos oriundos que pasan sus vacaciones estivales en el pueblo.
El FINDE Joven se sirve de todas las instalaciones deportivas. Su programa incluye un
campeonato de pádel, en modalidad infantil y de adultos, un campeonato de Fútbol-Sala
igualmente para ambas categorías en el que participan equipos venidos desde las localidades
vecinas y que por su competitividad y vistosidad pone de manifiesto el gran nivel que existe
en La Alcarria en la práctica de este deporte, y un campeonato de frontenis.
Además, en la magnífica piscina municipal de Pareja se va a celebrar también la XIX Edición
del Campeonato Interpueblos de Natación, que igualmente forma parte de la programación
del Finde Joven. Habrá competición de natación por edades, con obsequio para todos los
participantes, premio para los ganadores, e hinchables acuáticos. La entrega de trofeos de
las distintas competiciones, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Pareja, a partir de
las 23:45 horas de la noche del sábado.
A las competiciones deportivas se suman otras lúdicas, como los talleres infantiles de
verano, que se van a organizar en el entorno de la piscina municipal, los campeonatos de
cartas, un bingo popular y la actuación del Grupo Bakara 2.0
El alcalde de Pareja, Javier del Río, invita a parejanos y vecinos a disfrutar de “este oasis
estival que es nuestro clásico FINDE Joven en el que a través del deporte y del ocio se
estrechan los lazos de buena vecindad con otras localidades hermanas, así como los vínculos
entre los parejanos”.
VIERNES 21 DE JULIO
20:30h: Campeonato de PADEL (Infantil)
21:00h: Campeonato de FÚTBOL-SALA (Adultos). En el Frontón multiusos.
21:30h: Campeonato de MUS. En la Piscina Municipal. Todas las parejas que quieran
participar deberán estar en la piscina municipal a las 21:15h. Si a las 21:30h sólo hubiese un
miembro de la pareja, dicha pareja quedará fuera del campeonato.
22:00h: “TALLERES INFANTILES DE VERANO”. Con diferentes talleres y juegos
infantiles. En la piscina municipal.
22:30h: BINGO en la Piscina Municipal.
SÁBADO 22 DE JULIO
09:30h: Campeonato de PADEL (Adultos).
11:00h: Campeonato de FÚTBOL-SALA (Infantil). En el frontón multiusos.
18:00h: XIX EDICIÓN DEL CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE NATACIÓN, en la
Piscina Municipal.
Competición de natación por edades con obsequio para todos los
participantes y premio para los ganadores. Seguidamente habrá hinchables acuáticos.
18:30h: Campeonato de FRONTENIS (Adultos). En el frontón multiusos.
23:45h: ENTREGA DE TROFEOS de las distintas Competiciones en la Plaza.
00:00h: Comienzo en la Plaza de la verbena amenizada por la “GRUPO BAKARA 2.0”
02:00h: BINGO POPULAR EN LA PLAZA
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