VIERNES, 20 DE ABRIL
20:00 HORAS

Charanga LOS AFINADOS

20:30 HORAS

Pregón a cargo de las PEÑAS MUFFI´S Y PEÑOTE (Ayuntamiento)

21:15 HORAS

Ternera Charra (Polivalente)

22:00 HORAS

Entrega de premios (Polivalente)

23:30 HORAS

Orquesta SMS (Polivalente)

SÁBADO, 21 DE ABRIL
03:30 HORAS

Discoteca móvil (Polivalente)

10:30 HORAS

Fútbol Chupetines C.D. Doñinos-C.D. Navega (Campo de Fútbol “El Escobal")

11:00 HORAS

Fútbol Benjamines C.D. Doñinos- C.D. Hergar (Campo de Fútbol “El Escobal")

12:00 HORAS

Fútbol Prebenjamines C.D. Doñinos- Unionistas B (Campo de Fútbol “El Escobal")

12:00 HORAS

Concurso de COCTAILS (Polivalente)

13:00 HORAS

Encierro infantil (Calle El Molino)

16:00 HORAS

Tarde de magia con el MAGO TONY (Polivalente)

17:30 HORAS

Pasacalles Grupos Folklóricos

18:00 HORAS

I Certamen Folklórico "San Marcos" (Polivalente)
 Aires de Aliste (Zamora)
 Colla de Sant Carles (Ibiza)
 Escuela de Música “Hilarión Eslava” (Navarra)

18:30 HORAS

Gymcana peñas (Pabellón Municipal Roberto Herrera)

20:30 HORAS

Concurso de pizza (Polivalente)

23:00h-02:00 H

Ludoteca para niños de 4 a 12 años (Centro Sociocultural)

23:30 HORAS

Orquesta VULKANO (Polivalente)

DOMINGO, 22 DE ABRIL
03:30 HORAS

Discoteca móvil (Polivalente)

07:30 HORAS

Desayuno peñas. Chocolate con churros (Polivalente)

08:30-13:30 H.

Airsoft (Zona casas abandonadas calle El Montalvo)

11:00 HORAS

Concurso de tartas infantiles (Polivalente)

13:00 HORAS

Encierro infantil (Calle El Molino)

16:00 HORAS

Concurso de tartas (Polivalente)

16:00 HORAS

Hinchables (Pabellón Municipal Roberto Herrera)

19:00 HORAS

Batukada con BLOCCO CHARRO (Calle El Molino)

22:00 HORAS

Tributo a AC/DC (Polivalente)

24:00 HORAS

Discoteca móvil SAMURAY (Polivalente)

LUNES, 23 DE ABRIL
06:00h

Desayuno peñas. Chichas con chocolate. (Polivalente)

10:30h-14:00h

BOOKCROSSING en el Museo del Hormigón

11:00h

Batalla de arqueros (Pabellón Municipal Roberto Herrera)

12:00h

Cuentacuentos BRUJIHADA PIRULETA (Centro Sociocultural)

13:00h

LOS CHIRIBANCUENTOS (Centro Sociocultural)

13:00h

Charanga LA ESCALA (Calle El Molino)

14:00h

Comida compartida de peñas (Polivalente)

16:00h

Discoteca infantil (Polivalente)

18:00h

Gymcana infantil (Polivalente)

19:00h

WILBUR. Acrobacia y humor (Polivalente)

20:00h

Electrocharanga con Lokomotores (Calle El Molino)

MARTES, 24 DE ABRIL
18:30h

Actuación escuela de música (Polivalente)

19:30h

Actuación Sevillanas (Polivalente)

20:15h

Actuación baile latino (Polivalente)

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL
07:45h

Programa concilia (Centro Sociocultural)

13:00h

Misa en Honor a San Marcos

14:00h

Actuación del Grupo San Marcos. Perrunillas y vino dulce.

15:00h

Comida Mayores, trabajadores ayuntamiento, autoridades, colegio, empresas.
(Polivalente)

17:30h

Actuación del DÚO FESTIVAL SHOW (Polivalente)

19:00h

Bingo solidario (Polivalente)

MAGO TONY
Reconocido mago, creador de sonrisas y buen hacer, reconocido por varios premios de magia a algunos de sus trucos, hará que
disfrutemos de una magnífica tarde.

GYMCANA PEÑAS
Las peñas competirán de dos en dos en la misma prueba, obteniendo puntuación de la siguiente manera:
3 Puntos para el ganador de la prueba y un punto para el otro equipo.

LUDOTECA
Tres horas de juegos y animación. Edades comprendidas entre 4 y 12 años. Inscripción en cultura.
Disfrutar de un tiempo de juego mientras los adultos disfrutan del evento.
- Realizar diferentes actividades en el interior del recinto.
-Ofrecer un espacio de ocio a los bebés del evento para que sus familias puedan disfrutar sin preocupaciones.

TRIBUTO A AC/DC
La pasión de la música rock, interpretada por grandes profesionales, con una larga trayectoria en la música. La voz de Basilio Jiménez
y su banda harán que Doñinos vibre y disfrute de un magnífico espectáculo.

BOOKCROSSING
Intercambio de libros que se realizará en el Museo del Hormigón.

BATALLA DE ARQUEROS
Deporte – juego basada en la técnica de tiro con Arco. Se trata de una actividad que combina a la perfección la emoción y la adrenalina.
El fin principal es proponer una alternativa atractiva y de calidad contra el sedentarismo que producen los video juegos y consolas en
gran parte de la mayoría de nuestros jóvenes.

CUENTACUENTOS BRUJIHADA PIRULETA
Especialmente dedicados a los más pequeños, menores de 5 años, en los que la Brujihada con divertidas y entrañables marionetas y
muñecos, cuenta, recita y canta breves historias protagonizadas por los niños, niñas y animales que llegan a lo fantástico desde lo más
cotidiano.

LOS CHIRIBANCUENTOS
No es un simple cuentacuentos. Cada espectáculo, lleno de sorpresas, gira en torno a un tema atrayente y divertido: piratas, indios,
encantamientos, fantasmas... Provocarán la participación activa en las historias del público asistente.

COMIDA COMPARTIDA PEÑAS
Compartiremos un momento de hermandad entre las distintas peñas del municipio y aquellas personas que nos quieran acompañar.
Cada peña llevará comida, encargándose el Ayuntamiento de la bebida y del pan.

DISCOTECA INFANTIL
Se trata de una atractiva y polifacética propuesta integral de animación que da pie a que los participantes se integren por completo
en la dinámica del propio espectáculo. El ritmo y la diversión no decaen nunca puesto que están continuamente en alza con canciones
y danzas de los personajes, así como música ambiental.

GYMCANA INFANTIL
Disfrutar de una aventura india.
Comenzaremos sentados en círculo, el “jefe indio de la tribu” les contará una pequeña historia dónde la tribu teme que los vaqueros
asalten su poblado. Hay que entrenar todas las destrezas para que cuando llegue el momento puedan vencer a los vaqueros. Después,
se procederá a la división de los participantes en equipos compuestos por niños y niñas de diferentes edades y sexos. Se pintará a cada
participante dos rayas en la cara del color de su equipo, y posteriormente se les distribuirá por las pruebas.

WILBUR
Es un espectáculo de pequeño formato, recomendado para todos los públicos, donde se mezcla acrobacia, puntura y humor en un
personaje particular. Un espectáculo que impactará en el público.

DUO FESTIVAL SHOW
Espectáculo musical variado y para todos los gustos.

