Navidad en Boadilla 2013-2014 Actividades para todos

Queridos vecinos
Un año más la Navidad llama a nuestra puerta
y vamos a recibirla con mucha ilusión y con
una programación muy especial para que todos
disfrutemos en familia.
El día 20 de diciembre nuestra Carpa Navideña
abrirá sus puertas con múltiples sorpresas para
todos los niños de Boadilla: música, danza, teatro,
títeres y numerosos talleres.
Nuestro Auditorio Municipal será el escenario de conciertos, exhibiciones de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza y numerosas obras de teatro
infantiles. La Casa de la Juventud y el Menor ha organizado a su vez numerosas
actividades para estos días.
Las fechas navideñas son también un excelente momento para disfrutar de
la amplia oferta comercial y gastronómica de nuestro municipio. En Navidad
Comprar en Boadilla tiene Premio y podréis conseguir múltiples regalos además
de contribuir a reforzar nuestra actividad económica local.
Por último, el 5 de enero llegará la noche más mágica del año con la celebración de
nuestra Cabalgata de Reyes. Año tras año vecinos y visitantes de toda la Comunidad
de Madrid abarrotan nuestras calles para participar en este espectacular desfile
de carrozas que culmina en el Palacio del Infante Don Luis con la entrega de
cartas a los Reyes, en la Capilla de la Condesa de Chinchón.
Como sabéis, cada Navidad nos ofrece la oportunidad única de olvidarnos de
problemas y preocupaciones y de recuperar el entusiasmo infantil de la mano de
los niños de nuestro municipio. Os ánimo a aprovechar al máximo estos días y os
deseo un 2014 lleno de nuevas esperanzas, proyectos y oportunidades.
¡FELIZ NAVIDAD!
Antonio González Terol
Alcalde de Boadilla del Monte
Edita: Ayuntamiento de Boadilla del Monte
D.L.: M-1300-2008
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La Carpa Municipal
de Navidad

En la parada Ferial de Boadilla de
METRO LIGERO OESTE

Diversión y entretenimiento
en Navidad
Del 20 de diciembre al 4 de enero de 2014.

Horario de apertura general de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:30 h.
Días especiales
24 de diciembre, CERRADO
25 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h.
31 de diciembre, CERRADO
1 de enero de, 17:00 a 20:30 h.

Actividades para toda la
familia

En la Carpa de Navidad con música, danza,
teatro infantil, títeres durante todos los días
que permanezca abierta.
Invitado especial
El Paje Real de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente visitará todas las tardes la
Carpa Municipal donde recogerá las cartas de
los niños.
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Y además ...

Talleres Didácticos: pintacaras, manualidades
etc.
Castillos hinchables: para todas las edades
Zona consolas, videojuegos, futbolines,...
Zona juegos en familia
Música, danza, teatro, titeres, etc.
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Participación de
Comercios de Boadilla
en la Carpa Navideña

20 de diciembre

30 de diciembre

MAÑANA 11:30h CANTANDO A LA NAVIDAD,
Villancicos de escolares
TARDE 18:00h MLO “El Tablero Loco de Metro
Ligero Oeste”
18:00h Clinica Salud y Más “Baile Moderno“
19:00h Danza Movere “Health&Dance y Danza
Oriental”

MAÑANA 12:00h Centro Óptico Zamora, concurso de pintura

3 de enero

TARDE 18:00h Quiero Ser Artista, “Actuación”

4 de enero

TARDE 18:00h Danza Movere “Health&Dance
Taller Zumba niños y mayores”

21 de diciembre

TARDE 18:00h Boadilla Lunares Blancos
“Exhibición Danza“.

22 de diciembre

MAÑANA 12:00h Pulso, “Actuación Musical”
TARDE 18:00h Club las Encinas, Photocall

23 de diciembre

MAÑANA 12:00h Clínica Salud y Más “Baile o
Pilates”
TARDE 18:00h Clínica Salud y Más. “Pilates”
19:00h Escuela Alma.”Concierto boleros y
Jazz”

26 de diciembre

MAÑANA 12:00h Mágico Ritmo. “Animación
con Magia”
TARDE 18:00h Boadilla Lunares Blancos.
“Zumba en familia”

27 de diciembre

MAÑANA 12:00h Stetident. “Concurso de
Pintura Infantil”

28 de diciembre

TARDE 18:00h actuación de Ronald-McDonald’s

29 de diciembre

MAÑANA 12.00h The Cupcakes World “Taller
de Galletas”
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Cultura

Del 4 al 31 de
diciembre

Sábado 14
de diciembre

“Exposición de los talleres municipales”.
11, 12 y 13 de diciembre. Venta benéfica de
adornos navideños realizados por los alumnos
de los talleres municipales a favor de la
Asociación Boadilla Solidaria.

LA VERBENA DE LA PALOMA. ZARZUELA.
Auditorio Municipal.

Cultura

19:00 h.

Del 16 al 19
de diciembre

Jueves 12
de diciembre

Exhibiciones de Navidad de la Escuela
Municipal de Música y Danza. Auditorio
Municipal.

19:00 h.

Jueves 19
de diciembre

Cuentacuentos
en inglés, “UNDER
THE SEA”. Auditorio
Municipal.

19:00 h.

Cuentacuentos en inglés. “COWBOYS AND
INDIANS”. Auditorio Municipal.

Del 16 al 27 de
diciembre.
Participación Ciudadana

IX CONCURSO DE BELENES DE BOADILLA
DEL MONTE
Entrega de premios el día 4 de enero en la
carpa municipal. Exposición fotográfica del
concurso del 2 al 12 de Enero en el C.C. El
Palacio.

Viernes 13
de diciembre
19:30 h.

Concierto de Navidad. Orquesta de Pulso y
Púa. Auditorio Municipal.
Especial Navidad Nº50
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Jueves 26
de diciembre
18:00 h.

Teatro:”EL GUARDIÁN
DE LOS CUENTOS”
Auditorio Municipal.

Jueves 19 de
diciembre

Sábado
28 de
diciembre

20:00 h.

Villancicos de Navidad: coros de la Escuela
Municipal de Música y Danza, y coro Luigi
Boccherini. Iglesia del Convento.

12:00 h.

Teatro: “LA FÁBRICA
MUSICAL”. Auditorio
Municipal.

Viernes 3
de enero
18:00 h.

Teatro: RISAS DE
EMERGENCIA (Fundación
Theodora). Auditorio
Municipal.

Viernes 20
de diciembre

Sábado 4
de enero

18:00 h.

Blancanieves, el musical. Auditorio Municipal.

Sábado 21
de diciembre

18:00 h.

LA NAVIDAD CON NUESTROS MAYORES.
Auditorio Municipal.

19:00 h.

VILLANCICO FLAMENCO: Nostalgia Flamenca
de la Navidad. Benéfico a favor de la ONG
SOMOS UNO. Auditorio Municipal.

Servicio de recogida de árboles de
Navidad, del 7 al 17
de enero de 2014.
Tel. 91 634 93 08
servicios@aytoboadilla.com

Domingo 22
de diciembre
12:00 h.

VILLANCICO FLAMENCO:
Nostalgia Flamenca de la
Navidad. Benéfico a favor de la
ONG SOMOS UNO. Auditorio Municipal.
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Disfruta de la Casa
de la Juventud e
Infancia en Navidad
19 de diciembre

21 de diciembre

Concurso de Christmas.
Haz con tu familia un Christmas y felicita la
Navidad a todos los usuarios de la Casa de la
Juventud e Infancia. Si eres el más original,
podrás acompañar a Sus Majestades los Reyes
Magos.
Edades: De 3 a 11 años
Plazo de Inscripción: Del 2 al 17 de diciembre.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

Actividad en familia en la ludoteca
Desde la Ludoteca de la Casa de la Juventud e
Infancia, te invitamos a participar en un taller
navideño dirigido a las familias de los usuarios
de este servicio.
Horario: de 11.00 a 13.00 horas.
Edades: de 3 a 11 años.
Requisitos: Ser usuario de la Ludoteca
(Infórmate de cómo hacerte usuario en el
Centro de Información Juvenil).
Inscripciones: del 2 al 23 de diciembre.

23 al 28 de diciembre

Jóvenes Científicos.
Conoce el fabuloso mundo de la ciencia con
un taller lleno de experimentos atractivos
y educativos. Descubre el Laboratorio de
Einstein con la Casa de la Juventud e Infancia.
Horario: 12:00 a 13:00h
Edades: 6 a 12 años
Plazo de Inscripción:
Empadronados: Hasta el 4 de diciembre.
No empadronados: Desde el 5 de diciembre
hasta completar plazas.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

20 de diciembre

OcioNet “Conecta tu Ocio” (Ocio Nocturno)
Disfruta de una noche diferente. Te
proponemos conocer diferentes formas de
ocio en la Noche del día 20 de diciembre. De
20:00 a 24:00h puedes disfrutar de: Talleres
de pintura, teatro de improvisación, cup cakes,
juegos online, discoteca y mucho más.
Edades: de 12 a 35 años.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
Especial Navidad Nº50
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23 de diciembre al 3 de
enero: Ludoteca en Navidad

02 de enero

Descubre el mundo de la Robótica.
Descubre la robótica y aprende conceptos
básicos para desarrollar tu primer robot.
Horario: 18:00h
Edades: De 7 a 12 años.
Plazo de Inscripción: Inscripción previa en
la Casa de la Juventud hasta el día 30 de
Diciembre 2013
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

Desde nuestra ludoteca te invitamos
a participar en todos los talleres que
realizaremos con temática navideña. En ellos
los más pequeños de la casa pueden aprender
hacer diferentes motivos navideños.
Edades: De 3 a 11 años
Plazo de Inscripción: según normativa
ludoteca.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

07 de enero

Viaje Interplanetario
Viaja por el espacio en familia con la Casa
de la Juventud e Infancia. Te proponemos
un cuentacuentos con lo que conocerás el
Sistema Solar y vivirás multitud de aventuras.
Horario: 18:00h
Edades: especialmente dirigido a niños /as de
Primaria de entre 7 y 12 años.
Plazo de Inscripción:
• Empadronados: desde el 02 de diciembre de
2013
• No empadronados: desde el 23 de diciembre
de 2013
Plazas limitadas
Lugar: Salón de Actos del Centro de Formación
Municipal.

26 de diciembre

Campeonato de Futbolín
Demuestra quién es “el balón de oro”
del futbolín y disfruta con tus amigos de
un campeonato donde la diversión está
asegurada.
Edades: de 12 a 35 años
Plazo de Inscripción: Del 2 al 23 de diciembre.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

27 de diciembre

Magia y Chocolatada
Pasa una tarde especial con tus amigos y
tu familia con la fabulosa actuación de un
Mago con una posterior chocolatada para los
asistentes.
Horario: 18:30 h
Edades: 6 a 10 años
Recogida de entradas: entradas en la Casa
de la Juventud e Infancia del 23 al 26 de
diciembre.
+info: Casa de la Juventud e Infancia
tlfo: 916334832
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
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Comercio
Actividades de Navidad

Comprar en Boadilla tiene
premio

El listado de comercios participantes
en esta iniciativa estará disponible
en la página web municipal (www.
ayuntamientoboadilladelmonte.org), desde días
antes del inicio de la promoción se colocará
un cartel anunciador de la misma en el
escaparate de los establecimientos.

Boadilla del Monte tiene una gran oferta
comercial. Por eso, desde la Concejalía de
Comercio, queremos incentivar las compras
en nuestra localidad durante estas Navidades.
Desde el 16 de diciembre hasta el 5 de enero,
todos aquellos vecinos que consuman 20
euros o más en los comercios de Boadilla
que se sumen a la promoción recibirán
un ticket para participar en el sorteo de
fantásticos regalos.

Los comercios que quieran inscribirse y
participar en la iniciativa pueden escribir
al correo electrónico: comercioyempresa@
aytoboadilla.com hasta el 11 de diciembre de
2013.
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Animamos a todos los comercios de Boadilla
a participar. Para ello deben enviar la hoja
de inscripción con sus datos (bases del
concurso y hoja de inscripción disponibles en
la web del Ayuntamiento de Boadilla: www.
ayuntamientoboaidlladelmonte.org);
por correo electrónico a comercioyempresa@
aytoboadilla.com; o de manera presencial en
el REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
(C/José Antonio, 42) de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas o en la CONCEJALÍA DE
TURISMO Y COMERCIO (Plaza de la Villa s/n) de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

XI Concurso de
Escaparatismo Navideño
Estimado comerciante:
Durante la Navidad con el fin de promocionar
el comercio de Boadilla del Monte, ponemos
en marcha el CONCURSO DE ESCAPARATISMO
NAVIDEÑO EN COMERCIOS 2013-2014, que
este año cumple su novena edición.
Los escaparates concursantes deberán estar
expuestos como mínimo desde el 15 de
diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014 y el
tema a desarrollar será la Navidad, dejando
total libertad en cuanto a diseño, técnica y
estilo a emplear.

Las inscripciones se podrán realizar desde el
día 27 de noviembre hasta el 9 de diciembre
del 2013 (ambos inclusive).

Otras actividades
Además, estas navidades sacaremos el
comercio a la calle, los sábados 21 de
diciembre y 4 de enero, para que los vecinos
puedan conocer mejor la gran oferta comercial
disponible en Boadilla y contaremos con
actividades y animación para que puedan

disfrutar de un rato divertido y diferente
mientras hacen sus compras.
Sobre los detalles de estas actividades iremos
informando a través de la web, redes sociales,
prensa y otros medios de difusión.
13

Especial Navidad Nº50

18:00h

