CONCURSO DE BAILE

Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Hogar de Mayores
Ejea de los Caballeros

Proponemos para estas Navidades, conocedores del
gusto e interés de nuestros socios, un Concurso de
Baile.
El concurso se celebrará el sábado día 29 de Diciembre, dando comienzo a las 5 de la tarde.

Se desarrollará por parejas, socios del Hogar y la
inscripción será gratuita.
Las disciplinas de baile en las que se concursa son :
Pasodoble, Vals, Tango y Rumba.
El Jurado estará integrado por personas con conocimientos de baile.
Los criterios de clasificación serán: Ritmo y Compás
- Elegancia y Sobriedad - Coordinación y Presentación
- Habilidad y Desplazamiento - calificándose de 4 a
10 puntos.
Obteniendo premios los dos primeros clasificados.

Programación
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Hogar de Mayores

de Navidad

Calle Libertad, 18-20
50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Teléfono: 976660254

2018—2019
Este Centro permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de Diciembre y 1 de Enero.

Presentación

PROGRAMACIÓN
Es tiempo de

Viernes, 21 de
Diciembre
5:30 de la tarde

Navidad, tiem-

ENTREGA DE PREMIOS

po de encuen-

a partir de las 4 de la tarde

tros con familiares, de fiestas, de villancicos,… Desde el Hogar de Ma-

Actuación del grupo de Habaneras
Salón de Baile

Lunes, 17 de
Diciembre
5:30 de la tarde

yores de Ejea queremos participar de estas
celebraciones poniendo en valor la actividad
de nuestros grupos. Así, El Sentir de la Jota,
Pasión por la Música, el Taller de Música y el
Coro de la Parroquia han preparado un repertorio especial de Navidad del que disfru-

Los alumnos del Taller de Música abrirán la
llegada de la Navidad con un concierto
especial.
Salón de Baile

taremos durante estos días previos a las

El Coro de El Salvador ha preparado un
repertorio de Villancicos para ir entonando.

fiestas.

Martes, 18 de
Diciembre
5:30 de la tarde

Miércoles, 19 de
Diciembre
5:30 de la tarde

·

Merienda

·

Música

·

Regalos

El Pájaro Pinzón volverá a sobrevolar el Hogar y verá qué niños se han
portado bien y qué niños no lo han
hecho… Aunque nos parece que por
Ejea todos se vienen portando muy
bien y recibirán su regalo.
¡¡Abuelos acudid con vuestros nietos!! ¡¡ Nietos acudid con vuestros
abuelos!!

También durante la Navidad habrá sorpre(Previa inscripción en Conserjería)

sas y alguna broma el día de los Santos
Inocentes (no podemos adelantar más)
Y por último, una celebración clásica en este
Hogar, el Día del Nieto. Reservamos para

Actuación del grupo jotero del Hogar.
Salón de Baile

Jueves, 20 de
Diciembre
5:30 de la tarde

este evento el día 3 de Enero, jueves. Abuelos y nietos compartirán actividades, música
y muchos, muchos regalos.

Tradicional sesión de baile

Sábado, 22 de
Diciembre,
5 de la tarde

Confiamos en que la programación sea de
vuestro agrado. Recibid nuestros mejores
deseos para esta Navidad y Nuevo Año.
La Junta del Hogar

Premios especiales para los ganadores
A continuación, tradicional sesión de baile

Sábado, 29 de
Diciembre
5 de la tarde

