SÁBADO 1
13:00h DISPARO DE COHETES, que dará inicio a nuestras Fiestas en Honor a Nuestra Patrona
21:00h Acompañaremos al Pregonero con un vino de honor, al que estáis invitados
22:00h Pregón de fiestas a cargo de D. José Manuel Andreu Pallarés. Seguidamente coronación e
imposición de bandas a las reinas y damas juveniles e infantiles 2018.
Para amenizar la noche contaremos con:
- Actuación del grupo de baile "AIRE FLAMENCO"
- Actuación de la Orquesta "VENDETTA"
*No se admitirá comida ni bebida del exterior.

DOMINGO 2
14:00h Tradicional CONCURSO DE PAELLAS, donde se premiará a las tres mejores
degustaciones.
*La comisión ofrecerá leña y cerveza.
*La cerveza se dará a partir de las 14:00h
*Se podrá reservar mesa a partir de las 9:00h
16:00h GRAN BINGO DE REGALOS a beneficio de las fiestas 2018
16:30h Empezará la diversión para los más pequeños. ¡¡FIESTA DEL AGUA Y DE LA
ESPUMA!!

SÁBADO 8
09:30h Disparo de cohetes en honor a nuestras fiestas y nuestra patrona
09:30h Dará comienzo el tradicional CAMPEONATO DE DOMINÓ
13:00h Disparo de cohetes
18:00h II SALIDA SENDERISTA FIESTAS DEL CAMPO DE GUARDAMAR. GRUPO
SENDERISMO GUARDAMAR DEL SEGURA.
*Confirmación de asistencia hasta el 5 de septiembre en: gsguardamar@hotmail.com, WhatsApp
649507765 o en "La Bicicletería de Guardamar".
*Salida y llegada en la Pista de Los Limoneros en el Campo de Guardamar (10 km aprox.)

*Inscripción 2 € (1 € para ADIMAR y 1 € a beneficio de las fiestas).
*Al final habrá un aperitivo para tod@s l@s participantes.
22:00h Pasaremos una noche genial con las actuaciones de:
- Escuela de Danza JACQUELINE SÁNCHEZ
- Los humoristas "DIEGO EL NOTARIO" y "RUBÉN SERRANO"
- EL GAMBURRINO
- MÚSICA .
DOMINGO 9
12:00h SOLEMNE MISA DE CAMAPAÑA oficiada por Párroco D. Efrén Mira Pina,
acompañado por las reinas, damas y distintas autoridades. Participará el coro Juan Pablo II. Al
finalizar la misa, OFRENDA FLORAL a nuestra Patrona Santísima Virgen del Rosario de Fátima,
que tendrá lugar en la ermita.
17:30h ¡¡FIESTA INFANTIL!! Juegos tradicionales y Gamburrino infantil.

SÁBADO 15
13:00h DISPARO DE COHETES en honor a nuestras fiestas y patrona.
18:00h Entrada de banda acompañada de Reinas y Damas de las Fiestas 2018. Partirá desde la
ermita hasta el comienzo del desfile.
19:00h DESFILE MULTICOLOR
*Premios para l@s participantes
*Importante apuntarse antes del 12 de septiembre.
Al finalizar el desfile, ¡¡FUEGOS ARTIFICIALES!!
22:00h FIESTA DEL VINO
*La comisión ofrecerá el vino y los aperitivos
*Los asistentes podrán llevar cena. Habrá servicio de barra y no se admitirá bebida del exterior.
23:30h Disfrutaremos de las actuaciones de:
- Escuela de Danza CHARI CANDELA
- Concierto de los 80 y 90 con el grupo "CIUDAD CANALLA"
DE MADRUGADA, LA COMISIÓN DE FIESTAS, LAS REINAS Y LAS DAMAS DEL CAMPO DE
GUARDAMAR NOS INVITARÁN A TOD@S A DEGUSTAR CHOCOLATE CON MONA
06:00h DESPERTÁ. Acompañad@s de una charanga, recorreremos los caminos del Campo y
despertaremos a Damas, Reinas y vecinos de nuestra pedanía. (Partiremos desde el auditorio).

DOMINGO 16
09:30h GLOBO CAUTIVO
Vive una experiencia única subiendo en globo.
La actividad tendrá una duración de una hora y media aproximadamente. Se realizará en las
instalaciones del Auditorio del Campo de Guardamar.

