PROGRAMA SOCIAL
VERANO

17 JULIO | MERIENDA INFANTIL
A las 17 horas, concurso de disfraces
confeccionados con materiales reciclados o
reutilizados, habrá premios para los más
originales y juegos.
19 JULIO | CINE DE VERANO
De nuevo disfrutaremos de las películas a
partir de las 21:00.
20 JULIO | TORNEO AMERICANO DE TENIS
Tenis masculino y femenino a partir de las
18.30 horas.
14 SEPTIEMBRE | FIESTA FIN DE VERANO
Fiesta ﬁn de verano con música en directo.
MÁS INFORMACIÓN
961322178
info@penyacanyada.com
Lista difusión de
Whatsapp 628 14 72 95

2019

3 JULIO | MERIENDA INFANTIL

2 JUNIO | TORNEO AMERICANO DE PÁDEL

El club organizará a las 18:00 h una merienda
infantil con juegos y una feria con lanzamiento
de anillas, tragabolas gigante, explota el
globo, croquet y mucho más.

Domingo 2 de junio por la mañana torneo
americano de pádel mixto.

14 JUNIO | APERTURA DE LA PISCINA

26 JUNIO | MERIENDA INFANTIL

6 JULIO | DIA DEL SOCIO

Desde el 14 de junio al 14 de septiembre estará
abierta la piscina de 11:00 h a 21:00 h,
supervisada por un socorrista y dinamizada
con actividades.

A partir de las 16:00 h nos vemos en
Peñacañada para pasarlo en grande en una de
las tardes más divertidas y esperadas del
verano, con hinchables y merienda infantil.

Una jornada de hermanamiento llena de
actividades, desde las 10:00 h con el
tradicional almuerzo, torneos, comida, juegos
de agua y actividades infantiles.

15 JUNIO | FIESTA INICIO VERANO

28 JUNIO | CINE DE VERANO INFANTIL

12 JULIO | ACAMPADA INFANTIL

Celebramos el verano en el club con una
noche de temática caribeña con mojito party
incluido y música en directo.

22 JUNIO | TORNEO AMERICANO DE PÁDEL
Torneo Americano de pádel Masculino y
Femenino a partir de las 18:30 h.

Los niños de Peñacañada disfrutarán de una
sesión de cine nocturno en el club.

29 JUNIO | FIESTA X ANIVERSARIO
Celebramos el X Aniversario de la Escuela
Dectra de Peñacañada con exhibiciones,
juegos en piscina, torneos de pinpon. Una
jornada de deporte y ocio.

Los jóvenes entre 7 y 12 años, a partir de las 19
h hasta las 10 am del dia siguiente, tendrán de
nuevo la oportunidad de dormir y disfrutar
bajo las estrellas de La Cañada ¡trae tu tienda!
13 JULIO | TORNEO DE PADRES E HIJOS
Un torneo para disfrutar en familia en las
pistas del club, que terminará con una cena de
confraternización.

