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Queridos vecinos:

Un año más viene la Navidad, un período que 

no debemos desaprovechar porque es una gran 

oportunidad para disfrutar con las personas que 

más queremos.

Un tiempo propicio también para ablandar 

nuestro corazón y sanar viejas heridas, ser más 

generosos y construir nuevos propósitos que nos 

lleven a ser mejores personas.

Además, son días para descansar en la me-

dida en que nuestros deberes nos lo permitan, 

para dirigir de nuevo nuestro corazón hacia lo 

más importante y reencontrarnos con aquello 

que queremos ser.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cons-

ciente de todo ello, pretende con algunas iniciati-

vas facilitar un ambiente en el que tanto tú como 

aquellas personas que te rodean, alcancéis esas 

metas a través de una serie de propuestas que 

invitan al ocio y la reflexión en común.

Asimismo, pretenden, a la vez, ser agentes 

dinamizadores del comercio local para que en 

nuestro municipio podamos seguir disfrutando 

de los negocios de proximidad y potenciar nues-

tro atractivo turístico, que eso siempre redunda 

en beneficio de todos.

Por ello, en este folleto os presentamos una 

serie de iniciativas que esperamos sean de vues-

tro interés y que han partido de diversas conce-

jalías: festejos, mayores, medioambiente, comer-

cio, cultura, educación…

Unas actividades que, desgraciadamente, en 

muchos puntos del mundo no se pueden realizar, 

y no por falta de medios económicos, sino por la 

ausencia de libertad religiosa que muchos luga-

res padecen porque  los poderosos utilizan sus 

convicciones para disfrazar el dio y la violencia, o 

porque bajo el pretexto de la neutralidad niegan 

el derecho a sus pueblos de celebrar sus tradi-

ciones y creencias de forma colectiva.

En Boadilla del Monte, orgullosos de nuestro 

pasado y nuestros sentimientos más profundos, 

no escondemos nuestra alegría de celebrar el na-

cimiento del niño Jesús, los Reyes Magos, la fa-

milia de Belén…porque independientemente de 

las creencias de cada cual, pensamos que ofre-

cen una propuesta de vida ejemplar y universal 

donde la humildad, la pobreza, el amor, las cultu-

ras, la sencillez, la generosidad, la esperanza, la 

paz… se dan la mano.

Recordando a aquellas personas que viven 

bajo esos yugos totalitarios que en cada lugar se 

viste de diferentes ropajes y se llena de diferen-

tes excusas inadmisibles, os invito a participar en 

todos los actos que se han organizado durante 

estas fechas para valorar, aún más, este período 

donde se estrechan lazos, se queman rencores 

y nacen de nuevo en nosotros los anhelos más 

puros e inocentes.

¡Feliz Navidad!

CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD 2016
Periodo Horario escogido Actividad Tarifa 2º Inscrito 3º y siguientes

23 de diciembre 
de 2016

CEIP Teresa Berganza

7:30 a 9:00 h. Desayunos 3 e 2,7 e 1,5 e

9:00 a 13:30 h. Actividades 5,18 e 4,7 e 2,6 e

13:30 a 15:00 h. Comida 4,82 e 4,3 e 2,4 e

15:00 a 16:30 h. Actividades 3 e 2,7 e 1,5 e

16:30 a 18:00 h. Meriendas 2 e 1,8 e 1 e

Toda la jornada 18 e 16,2 e 9 e

Del 27 al 30 
de diciembre 

de 2016
CEIP Teresa Berganza

7:30 a 9:00 h. Desayunos 12 e 10,8 e 6 e

9:00 a 13:30 h. Actividades 20,72 e 18,8 e 10,36 e

13:30 a 15:00 h. Comida 19,28 e 17,2 e 9,64 e

15:00 a 16:30 h. Actividades 12 e 10,8 e 6 e

16:30 a 18:00 h. Meriendas 8 e 7,2 e 4 e

Toda la jornada (los cuatro días) 72 e 64,8 e 36 e

Del 2 al 5 
de enero de 2017

CEIP Teresa Berganza

7:30 a 9:00 h. Desayunos 12 e 10,8 e 6 e

9:00 a 13:30 h. Actividades 20,72 e 18,8 e 10,36 e

13:30 a 15:00 h. Comida 19,28 e 17,2 e 9,64 e

15:00 a 16:30 h. Actividades 12 e 10,8 e 6 e

16:30 a 18:00 h. Meriendas 8 e 7,2 e 4 e

Toda la jornada (los cuatro días) 72 e 64,8 e 36 e

1.  Lugar: CEIP TERESA BERGANZA. POR MOTIVOS DE CAUSA MAYOR PUEDE SER MODIFICADA LA UBICA-
CIÓN DEL CAMPAMENTO (*).

2.  Las franjas horarias son las indicadas en el cuadrante anterior.

3.   Puede apuntar a su hijo/a al horario más se adecúe a sus necesidades, dentro del horario ofertado, 
indicándolo en la solicitud, con el importe correspondiente elegido en cada una de las casillas habilitadas 
para ello.

4.  Es imprescindible rellenar el horario tanto de entrada como de salida en la solicitud, en la casilla corres-
pondiente al existir múltiples opciones.

5.  PARA SU COMODIDAD PUEDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO DE LA MISMA LAS 24 HORAS DEL 
DÍA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO, SE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

6.  Los niños con NEE tienen un descuento del 50%.

7.  Periodo de inscripción para todo el campamento (23 de diciembre, del 27 al 30 de diciembre y del 2 
al 5 de enero: desde el 18 DE NOVIEMBRE hasta el 16 DE DICIEMBRE de 2016 (ambos incluidos).

8.  Periodo de inscripción ampliado para la semana de enero de 2017 (del 2 al 5 de enero): del 18 de 
noviembre al 23 de diciembre.

INDIQUE CLARAMENTE EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN LOS HORARIOS ESCOGIDOS,  
ADJUNTANDO JUSTIFICANTE DE PAGO Y FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA.

NO SE DEVOLVERÁ EL INGRESO POR CAUSAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN.

 POR PROTECCIÓN DE DATOS NO SE PUBLICARÁN LOS LISTADOS DE ADMITIDOS.  
TODAS LAS SOLICITUDES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS SERÁN ADMITIDAS.

AL ACUDIR AL CENTRO EL PRIMER DÍA DEL CAMPAMENTO LLEVEN COPIA DE LA INSCRIPCIÓN.

(*) Si hubiese que cambiar el centro educativo serían informados por teléfono o por e-mail

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Síguenos en:
Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
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Para participar en este concurso se presentará, de forma individual, un Christmas 
realizado en familia.

Se valorará el trabajo en conjunto, la técnica utilizada y la originalidad del Christmas.

Este concurso tendrá premios para los ganadores.

Fecha y horario: entrega de Christmas del 1 al 16 de diciembre de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: de 3 a 11 años.
Precio: actividad gratuita.

CONCURSO DE VILLANCICOS:
Para participar tendrán que realizar un vídeo en el que los participantes hagan versiones o in-
venten un villancico navideño. Éste tendrá una duración entre 1 y 3 minutos y podrá realizarse 
con cualquier soporte de video (móvil, cámara de video, tablet, etc.) y podrán utilizar cualquier 
recurso musical que se necesite (tocar instrumentos, música de fondo etc…). Podrán parti-
cipar todos los miembros de la familia, siempre y cuando los niños tengan la edad entre los 
3 y los 11 años, y no sean más de 4 niños por grupo. Sólo podrán presentarse familias de 
Boadilla del Monte.

Se valorará: 

• Originalidad
• Dificultad
• Mensaje
• Atrezo
• Arte teatral utilizado

Fecha: entrega del 1 al 16 de diciembre.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: de 3 a 11 años.
Precio: actividad gratuita.
Información: 91 633 48 32.
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/casa-de-la-juventud-y-la-infancia
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sábado, 3 de diciembre

sábado, 3 de diciembre6

EL DESVÁN DE LAS ILUSIONES MÁGICAS
Compañía: Producciones Cachivache

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Precio: adultos 5 e; tercera edad, niños hasta 11 años incluido y discapacitados 2 e.

Nina, aburrida, sube al desván. Aquí reencontrará un montón de olvidados amigos: Maletín, 
Momo, Bestia, Doña Tecla, Felicia, Hugo y Rodolfo que, a su manera, le irán dando consejos. 
Nina encontrará todas las ilusiones perdidas.
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miércoles, 7 de diciembre

domingo, 4 de diciembre

INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL
Horario: 11:00 h.
Horario Belén Navidades: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
Lugar: Palacio del Infante Don Luis de Borbón. 

8

Banda de Música de 
VILLAREJO DE SALVANÉS

Domingo, 4 de diciembre, a las 18:30 h.
AUDITORIO MUNICIPAL

(Avda. Isabel de Farnesio, 16)
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

El concierto del día 23 de octubre, que iba a tener lugar en la Pza. de la Villa, y fue cancelado por la lluvia,

se traslada al Auditorio Municipal el 4 de diciembre
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domingo, 11 de diciembre

sábado, 10 de diciembre10

IX MILLA URBANA
BOADILLA DEL MONTE

11 de DICIEMBRE de 2016 / 9:00 h. / Salida y meta: Avda. Infante Don Luis
- Diversas categorías, hasta los 65 años.
- Bolsa del corredor para todos los atletas que completen la carrera.
- Trofeos para los tres primeros de cada categoría y medallas para las categorías entre Renacuajos y Juveniles.
- Sorteo de regalos para los participantes en las categorías de mayores de 18 años.
- Reglamento publicado en: www.atletismoboadilla.com www.aytoboadilla.com
- La organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la carrera.

7de DICIEMBRE

Recogida de alimentos (caldos, proteínas 

enlatadas, leche, dulces navideños, 

sidras, mostos y zumos)

PARA EL BANCO DE ALIMENTOS

DE SERVICIOS SOCIALES

En el momento de retirar el dorsal, se podrá 

colaborar económicamente con la 

FUNDACIÓN ALMAR

EXHIBICIÓN DE NAVIDAD DEL CLUB TRIART
Horario: de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: 

STREET MARKET NAVIDEÑO
Horario: desde las 17:00 h.

El Mercado del Palacio estará presente con una especial edición de Navidad durante el fin de 
semana.

EL CIRCO DE LAS CIENCIAS
Compañía: La Escalera de Tijera

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Precio: adultos 5 e; tercera edad, niños hasta 11 años incluido y discapacitados 2 e.

El circo llega a la ciudad, a través del entretenimiento y la diversión, se acerca la ciencia al 
público mediante trucos que provocan la curiosidad y la sorpresa, mezclando hábilmente el 
circo con la experimentación científica.
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miércoles 14 de diciembre

martes, 13 de diciembre12

CONCIERTOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
Horario: de 17:30 a 19:00 h. 
Lugar: Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

A cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMyD).

EXPOSICIÓN DE LOS TALLERES MUNICIPALES
Fecha y horario: hasta el lunes 9 de enero de 2017, 17:00 h.
Lugar: 

FUNCIÓN DE NAVIDAD DE LOS MAYORES
Horario: 19:00 h.
Lugar: Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

jueves, 15 de diciembre

CONCIERTOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
Horario: de 17:30 a 19:00 h. 
Lugar: Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

A cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMyD).
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viernes, 16 de diciembre14

Recogida especial de
NAVIDAD
Banco de Alimentos

Gracias por su 
colaboración

Recogida Especial de Navidad del Banco de Alimentos en el Mercado del Palacio 
(Explanada del Palacio del Infante Don Luis) los días 16, 17 y 18 de diciembre

Preferentemente los siguientes productos:
Caldos  •  Proteínas enlatadas  •  Leche  •  Cacao en polvo

Chocolates, turrones y dulces navideños  •  mostos y zumos

Sorteo de viviendas 
el día 22 de diciembre
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domingo, 18 de diciembre

sábado, 17 de diciembre 
16

Family club ludoteca

Decora la casa por Navidad
Fecha y horario: hasta el 5 de enero, de 10:00 a 13:45 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: para niños con carné de la ludoteca entre 3 y 11 años.
Precio: actividad gratuita, previa inscripción.

Desde la Ludoteca de la Casa de la Juventud e Infancia hemos programado una actividad para 
disfrutar en familia realizando talleres navideños con vuestros hijos e hijas que servirán para 
llevarse a casa y para decorar el espacio de la Casa de la Juventud.

lunes martes miércoles jueves viernes sábado
19 20 21 22 23 24
17:00 a 20:00 h. 17:00 a 20:00 h. 17:00 a 20:00 h. 17:00 a 20:00 h. 9:15 a 13:30 h. fiesta
26 27 28 29 30 31
fiesta 9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. fiesta
2 3 4 5 6 7
9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. 9:15 a 13:30 h. fiesta fiesta

TORNEO DE AJEDREZ DE NAVIDAD
Horario: de 16:00 a 21:00 h.

PINOCHO Y MEDIO
Horario: 18:00 h.
Precio: adultos 5 e; tercera edad, niños hasta 11 años incluido y discapacitados 2 e.
Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16). 

En la juguetería de Gepeto, marionetas y otros objetos, cobran vida en manos de actores que 
dramatizan con ellos. ¿Se hará realidad el sueño de Gepeto de convertir su más preciada 
marioneta en un niño de carne y hueso?

FUNCIÓN DE NAVIDAD DEL 
GRUPO DE OCIO DE INTEGRACIÓN

Horario: 18:00 h.
Lugar: Centro de Formación (c/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10).
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

BELÉN VIVIENTE
Horario: de 12:00 a 18:00 h.

Observatorio de aves del Arroyo de la Fresneda.

LA ABEJA MAYA
Compañía: Ferro Teatro

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro infantil en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16). 
Precio: adultos 5 e; tercera edad, niños hasta 11 años incluido y discapacitados 2 e.

Nuestros amigos Maya y Wily nos enseñarán a cuidar el medio ambiente, el concepto de 
sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas, mediante canciones y juegos. Con este 
espectáculo interactivo, los pequeños aprenderán a valorar la naturaleza de una forma 
divertida.
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martes, 20 de diciembre

lunes, 19 diciembre18

CONCIERTOS AGRUPACIONES MUSICALES 
En el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16) con una duración aproximada de 45 
minutos cada concierto.

17:30 h. y 19:00 h. Música en el Hall dónde participarán los alumnos de lenguaje 
musical.
18:00 h. Concierto de orquesta de flautas y agrupaciones de guitarras. 
19:30 h. Orquestas de cuerda. 

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES AL El ESCORIAL
Horario: 9:00 h.
Información e inscripciones: en los Centros de Mayores de Boadilla del Monte.

FESTIVAL DE DANZA 
Horario: 18:30 h. 

En el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16) dónde participan grupos de predanza 
y danza moderna, de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. Duración aproximada, 
45 minutos. 

Encuentro Musical 
Horario: 19:30 h. 

En los exteriores de la Escuela/hall del Auditorio Municipal dependiendo de las condiciones 
climatológicas. Participa el coro infantil.

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE COMERCIO: 
LAS MEJORES COMPRAS CERCA DE CASA

Comienza la campaña navideña y las calles de Boadilla se llenarán de luces, música y 
actividades para vivir una experiencia diferente disfrutando del comercio boadillense junto a 
la familia mientras se busca el regalo perfecto para todos los seres queridos. 

En las diferentes zonas comerciales de Boadilla del Monte, tanto en el casco como en el 
Sector B podremos disfrutar de pasacalles, talleres, espectáculos y el cartero real mientras 
realizamos las mejores compras cerquita de casa.

A estas actividades se sumarán campañas más tradicionales como el Concurso de Escaparates 
o Comprar en Boadilla tiene premio.

Os iremos informando de los detalles a través de la Web, redes sociales y otros medios.

Horario:
21 y 22 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h. 
23 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.
2, 3 y 4 de enero: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.



21
jueves, 22 de diciembre20

Cine para los mayores

EL DÍA QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE
Horario: 17:00 h.
Lugar: Centro María de Vera (c/ José Antonio, 42).

MUSICA EN EL HALL
Horario: 17:30 y 18:30 h.
Lugar: Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).

Participarán los alumnos de lenguaje musical.

CONCIERTO DE LA BANDA de la EMMyD 
Horario: 19:00 h.
Lugar: Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).
Duración: aproximada, 45 minutos.

CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CORO LUIGI BOCCHERINI 
Horario: 20:00 h.
Lugar: Iglesia del Antiguo Convento (c/ de las Monjas, s/n). 

El Coro Luigi Boccherini interpretará su repertorio de villancicos y canciones navideñas.

jueves, 22 de diciembre

INAUGURACIÓN CARPA NAVIDAD
Horario: de 17:30 a 20:30 h.  
Horario carpa Navidad: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 17:30 h.
Lugar: Recinto Ferial

Ocio nocturno

BIG-BANG TECHNOLOGY
Horario: de 19:00 a 23:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ 
Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: de 12 a 35 años.
Precio: actividad gratuita, sin inscripción previa.

Disfruta de actividades gratuitas programadas por los 
jóvenes del municipio, acércate y podrás participar en 
talleres y actividades con tus amigos, te sorprenderá 
el mundo de la tecnología y muchas otras propuestas 
sorpresa.
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miercoles, 21 de diciembre

viernes, 23 de diciembre22

NOSTALGIA FLAMENCA DE LA NAVIDAD
Horario: 19:30 h.
Precio: 6 e (donativo destinado a la ONG Somos Uno).
Venta de entradas: Escuela de Danza Pilar Domínguez (c/ Fragua, 3. Boadilla del 
Monte)
Auditorio Municipal Boadilla del Monte (Avda. Isabel de Farnesio, 16), los días 20, 21 y 
22 de diciembre, de 18 a 20 horas).

Nostalgia Flamenca de la Navidad, villancico creado hace 18 años por el escritor José Luis 
Olaizola y el músico Rafael Martínez, desgrana el misterio de la Navidad a través de los palos 
del flamenco.

Espectáculo de danza y música interpretado por el Ballet de Pilar Domínguez, el cantaor Jesús 
Chozas y el guitarrista Antonio El Muñeco.

TALLER INTERGENERACIONAL ROBOTICA
Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
Lugar: Centro de Mayores de la calle Gutiérrez Soto

FESTIVAL DE DANZA 
Horario: 18:30 h. 

En el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16) dónde participan grupos de predanza, 
danza clásica, danza española y danza moderna, de edades comprendidas entre los 4 y los 
15 años. Duración aproximada, 45 minutos. 

Encuentro Musical 
Horario: 19:30 h. 

En los exteriores de la Escuela/hall del Auditorio Municipal dependiendo de las condiciones 
climatológicas. Con la participación del coro góspel.
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miércoles, 28 de diciembre

martes, 27 de diciembre24

II PARTIDO SOLIDARIO CÁRITAS-VETERANOS
Horario: 20:00 h.
Precio: actividad gratuita.

Lo organiza la Concejalía de Deportes y consiste en un partido benéfico a favor de Cáritas, se 
recogerán alimentos entregados tanto por los participantes como por los espectadores.

Tendrá lugar en el Miniestadio del Complejo Deportivo Municipal (Ctra. de Boadilla a Pozuelo, 
km. 1,5)

Cine en la carpa de Navidad

MASCOTAS
Horario: 21:30 h.
Lugar: Carpa de Navidad en el Recinto Ferial.

Taller de medio ambiente

LOS PILARES DE LA VIDA
Horario: de 12:00 a 14:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: niños/as de 1º a 6º de Primaria.
Precio: actividad gratuita, previa inscripción.

A través de este taller intentamos sensibilizar a los más pequeños de Boadilla sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente de una forma divertida a través de la danza y el 
dibujo.
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viernes, 30 de diciembre

jueves, 29 de diciembre26

Cine para los mayores

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
Horario: 17:00 h.
Lugar: Centro de Mayores en la calle Gutiérrez Soto, 8.

MAGIA Y CHOCOLATADA
Fecha y horario: 29 de diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017, a las 18:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: a partir de 6 años.
Precio:  actividad gratuita, recogida de invitación del 19 al 23 diciembre (1 entrada =  

1 kg. de comida). Plazas limitadas.

Pasa una tarde divertida participando en un espectáculo de magia y merienda un fabuloso 
chocolate con tu familia.

TALLER “PEQUEÑOS ARTESANOS”
Horario: 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00.
Lugar: Casa de la Juventud e Infancia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).
Público al que va dirigido: niños/as de 1º a 3º de Educación Infantil.
Precio: actividad gratuita, previa inscripción.

Participando en este taller los más pequeños podrán disfrutar de ser auténticos ceramistas, 
desarrollando la motricidad fina mediante la realización de actividades específicamente 
diseñadas para ellos y con un barro especial adaptado a sus manitas.

Cine en la carpa de Navidad

KUNG FU PANDA 3
Horario: 21:30 h. 
Lugar: Carpa de Navidad en el Recinto Ferial.



29lunes, 2 de enero
sábado, 31 de diciembre28

HOLLI RUN 
“II CARRERA DE COLORES DE BOADILLA DEL MONTE”

Horario: 12:00 h.
Público al que va dirigido: todos los públicos (menores de 14 años acompañados).
Precio:  consultar en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infan-

cia (c/ Francisco Asenjo Barbieri, 4).

Diviértete en la II Holi Run de Boadilla del Monte, una carrera sin tiempo divertida donde miles 
de participantes llegarán a la meta y encontrarán una gigantesca fiesta de color, donde todos 
los colores que imagines inundarán el cielo de Boadilla.

 

INFO
inscripciones

www.holirun.es
Y  

SÍGUENOS EN

LA 1ª CARRERA DE COLORES EN ESPAÑA

ORGANIZA: MEDIA-PARTNER: DIARIO OFICIAL: APOYO SOLIDARIO:SPONSORS:

PATROCINADOR PRINCIPAL:

31 DIC’16BOADILLA
MONTEdel

12.00 H. del 
  mediodía

New Year Edition

a las 12.00 h. 
con fiesta, diversión,  
música y por supuesto  
MUCHO COLOR !!

CELEBRA
LA NOCHEVIEJA 

Cine en la carpa de Navidad

HEIDI
Horario: 21:30 h.
Lugar: Carpa de Navidad en el Recinto Ferial.

ICE AGE EL GRAN CATACLISMO
Horario: 21:30 h. 
Lugar: Carpa de Navidad en el Recinto Ferial.

sábado, 7 de enero



jueves, 5 de enero30

CABALGATA DE REYES
Horario: 18:00 h.
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Shopping/Foodtrucks/Kids & Music

StreetMarket
Boadilla del Monte

MERCADO DE PALACIO

Ven y disfuta del
mayor mercado

navideño de españa

de diciembrede diciembre

boadilla del monte

patrocinado por:

emisora
oficial
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