Nombre del grupo:

ASOCIACIÓN TORRIJO
Municipio de origen:

TORRIJO DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

FESTIVAL DE JOTAS Y MISAS BATURRAS
Género:

GRUPO FOLCLÓRICO
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Público:

Todos los públicos
Caché (opcional):

La Asociación “Torrijo” ofrece un
repertorio de temas propios para el
Número de personas participantes
baile, al más puro estilo de tiempos
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
pasados, cuando los bailes eran
amenizados con instrumentos de
cuerda.
Hemos seleccionado un repertorio
para alrededor de una hora y media
con composiciones de diversos
lugares de Aragón y otros clásicos,
interpretados
por
nuestros
cantadores y cantadoras.
Requisitos técnicos mínimos:
Toma de corriente (220 v) en el caso de sesión de baile o recital.
Fechas de disponibilidad:
CONTACTAR CON EL GRUPO
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
carmenpolo1951@gmail.com
978 862741/ 978 604523 / 677219077
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA
Género:

Público:

MÚSICA DE BANDA
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Repertorio:
Bandas sonoras, jotas, pasodobles,
pasacalles, obras de Concierto, en
general todo tipo de música.
Conciertos temáticos con
proyección de imágenes (consultar)

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

57 PERSONAS
Requisitos técnicos mínimos:
60 sillas sin apoyabrazos. Vestuarios. Toma de corriente 220 W.
Disponer del espacio de actuación con una hora de antelación.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Otras fechas consultar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Luís 620 80 40 24 978 86 33 73
monreal_em@hotmail.com

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

CORO MUNICIPAL
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

CONCIERTO VOCAL
Género:

Público:

MÚSICA CORAL
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Ofrecemos diferentes obras
vocales: música antigua de
cancioneros renacentistas,
habaneras, canciones tradicionales
y populares, zarzuela y villancicos
navideños.

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

25 PERSONAS
Requisitos técnicos mínimos:
Local para cambiarse. Escenario suficiente para 25 personas.
Recinto cerrado con mínimas condiciones acústicas.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Otras fechas consultar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Antonio 626 744 511 978 86 33 73
monreal_em@hotmail.com

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

CORAL DE CALAMOCHA
Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

CONCIERTOS
Género:

Público:

CANTO CORAL

TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

CORO
MIXTAS

DE

CUATRO

Caché (opcional):

Número de personas participantes
VOCES (músicos, actores, ayudantes, etc.):

40 PERSONAS
Requisitos técnicos mínimos:
Vestuarios y escenarios.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
scd@infonegocio.com
sociedadculturalydeportiva@calamocha.es

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE JUVENTUD DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

TORNEO VIDEOCONSOLAS (Play Station 2 y Wii)
Género:

Público:

A partir de 8 años
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Torneo de juegos multijugador en
la versión más corta, para que
pueda participar el mayor número
de personas.
Se utiliza un proyector para que el
resto de participantes puedan ver el
juego.
Juegos de deportes, karaoke,
preguntas…
Duración: de 1h 30’ a 2h
Requisitos técnicos mínimos:
Sala cerrada (preferiblemente que se
Enchufe
Mesa

Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
1 ó 2 monitores del área de Juventud

pueda quedar con poca luz)

Fechas de disponibilidad:
A concretar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Oficina Comarcal de Información Juvenil
978 86 38 01
juventudjiloca@yahoo.es
Plaza Mayor, 1 (sotano Ayto) Monreal del Campo
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE JUVENTUD DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

TALLERES DE MANUALIDADES
Género:

Público:

A partir de 6 años
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Talleres de manualidades sencillas
dirigidas a niños.
Duración: de 1h 30’ a 2h

Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
1 ó 2 monitores del área de Juventud

Requisitos técnicos mínimos:
Acceso a agua corriente
Mesas de apoyo
Fechas de disponibilidad:
A concretar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Oficina Comarcal de Información Juvenil
978 86 38 01
juventudjiloca@yahoo.es
Plaza Mayor, 1 (sotano Ayto) Monreal del Campo
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE JUVENTUD DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

GRAN JUEGO COMARCAL
Género:

Público:

A partir de 8 años. Se puede
adaptar a adultos. Se juega por
equipos
Sinopsis:
Caché (opcional):
Espectáculo/Concierto
Tablero de juego de 12 m2 con el
mapa de la comarca del Jiloca.
Cada casilla es un término
Número de personas participantes
municipal. En cada localidad hay
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
que superar una prueba divertida o
una pregunta sobre el pueblo.
1 ó 2 monitores del área de Juventud
Duración: de 1h 30’ a 2h
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio diáfano (plaza, pabellón…)
Fechas de disponibilidad:
A concretar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Oficina Comarcal de Información Juvenil
978 86 38 01
juventudjiloca@yahoo.es
Plaza Mayor, 1 (sotano Ayto) Monreal del Campo
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

JUEGOS TRADICIONALES
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:
Se trata de una actividad para
todos los públicos, muestra de
juegos tradicionales a través del
juego, bien como competición o
como juego libre y de habilidad.

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
100%
(NO incluye trofeos o premios)
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos

Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, pista deportiva, pabellón, plazas etc.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.
Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año ,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto. Si a partir del 15 de junio,
queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:
Género:

JUEGOS DEL MUNDO
Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:
Caché (opcional):
Se trata de una actividad para 300 € que subvenciona la comarca el
todos los públicos, muestra de 100%
juegos
de gran formato, de (NO incluye trofeos o premios)
diferentes partes del mundo,
mikado, cuatro en raya, damas, Número de personas participantes
ajedrez…Los monitores explican las (músicos, actores, ayudantes, etc.):
normas de los juegos, y montan
diferentes estaciones con los Dos monitores deportivos
juegos, una buena actividad para
padres e hijos.
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, pista deportiva, pabellón, plazas etc.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.
Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año ,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

CARRERA DE ORIENTACIÓN POR EL PUEBLO
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:
Se trata de una actividad para
todos los públicos, donde por
grupos los participantes tienen que
saber interpretar un mapa de la
localidad e ir buscando las
diferentes balizas que se colocan
por todo el pueblo.

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
100%
(NO incluye trofeos o premios)
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos

Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio calles y plazas del pueblo.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990
Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

ÁREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo: CARRERAS POPULARES, PEDESTRES, DE

BICICLETA, PATINES, ETC.
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad deportiva 100%
de competición, donde se realiza la (NO incluye trofeos o premios)
organización y realización de la
misma.
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, frontón, pista polideportiva o pabellón polideportivo.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.
Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990
Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año ,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo: JUEGOS COOPERATIVOS
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:
Se trata de una actividad para
todos los públicos, se organizan
grupos a los que se les plantean
diversos retos, juegos y pruebas
que tienen que ir solventando.
Fomenta la cohesión, trabajo grupal
la cooperación, etc.

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
100%
(NO incluye trofeos o premios)
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos

Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, pista deportiva, pabellón, plazas etc.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:

GYMKHANA ACUÁTICA

Género:

Público:

Todos los públicos
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad para 100%
todos los públicos, donde por (NO incluye trofeos o premios)
grupos los participantes tienen que
pasar una serie de pruebas, Número de personas participantes
ganando los que son más rápidos y (músicos, actores, ayudantes, etc.):
hábiles en su participación.
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio piscina.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año ,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo: GYMKHANA DE BICICLETAS
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad deportiva 100%
Donde se realiza un circuito, para (NO incluye trofeos o premios)
bicicletas, la participación es
individual y cada participante pone Número de personas participantes
su propia bicicleta.
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, frontón, pista polideportiva o pabellón polideportivo.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo: GYMKHANAS DEPORTIVAS
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad para 100%
todos los públicos, donde por (NO incluye trofeos o premios)
grupos los participantes tienen que
pasar una serie de pruebas, Número de personas participantes
ganando los que son más rápidos y (músicos, actores, ayudantes, etc.):
hábiles en su participación.
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, pista deportiva, pabellón, plazas etc.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:
Género:

GYMKHANA FOTOGRAFICA
Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad para 100%
todos los públicos, donde por (NO incluye trofeos o premios)
grupos los participantes tienen que
reconocer los espacios que se Número de personas participantes
observan en la fotografía e ir allí (músicos, actores, ayudantes, etc.):
para poder responder a la pregunta
que se les hace.
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio calles y plazas del pueblo.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:
Género:

ATLETISMO DIVERTIDO
Público:

NIÑOS
Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad deportiva, 100%
para realizar con niños de 4 a 12 años.
(NO incluye trofeos o premios)
Se realizan pruebas de atletismo por
equipos, saltos, carreras,lanzamientos...
Número de personas
participantes (músicos, actores,
ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, pista deportiva, pabellón, plazas etc.
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.

Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

AREA DE DEPORTES DE LA COMARCA DEL JILOCA
Municipio de origen:
Nombre del espectáculo:
TORNEOS DE AJEDREZ, FUTBOL SALA, BALONCESTO, FRONTÓN, ETC
Género:

Público:
TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:

Caché (opcional):
300 € que subvenciona la comarca al
Se trata de una actividad deportiva 100%
de competición, donde se realiza la (NO incluye trofeos o premios)
organización y realización de la
misma.
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Dos monitores deportivos
Requisitos técnicos mínimos:
Espacio amplio, frontón, pista polideportiva o pabellón polideportivo..
Fechas de disponibilidad:
Todo el año, en fines de semana y cualquier día del mes de agosto.
Datos de contacto (nombre, teléfono, Web, e-mail, dirección):
scdjiloca@yahoo.es
978863978 o 618249990

Observaciones: Cada localidad puede pedir dos actividades gratuitas al año ,
una a lo largo del año y otra en el mes de agosto, en caso de que a partir del
15 de junio, queden días libres en agosto, se puede poner la segunda actividad
en este mes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

