
 
PROGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES AÑO 2002 

 
             ILMO.SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. SORIA 
 

ACTIVIDADES Y GASTOS 
 
             En Semana Santa, reunión de la junta del Club con el fin de programar todo 
tipo de actividades culturales y deportivas par los meses comprendidos desde Mayo a 
Septiembre ambos inclusive. 
 
             Campeonato de frontenis y tanguilla para hombres. 
              Campeonato de bolos y tanguilla para señoras. 
GASTOS EN EUROS: 
                 Desplazamientos -------------------------- 30 € 
                 Alquiler sala de Juntas  ------------------ 30 € 
                 Almuerzo de trabajo ---------------------- 90 € 
                 Trofeos --------------------------------------- 42 €  
                                                                      ----------- 
                                Total ------------------------      192 € 
   
      

ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A SEPTIEMBRE 
 
         CURSOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: 
            

  Prevención de riesgos laborales. 
 Medicina preventiva. 
 Seguridad vial. 
 Seguro del automóvil. 
 Semana cultural para menores de 16 años 
 

GASTOS EN EUROS: 
         Desplazamientos y honorarios de profesores ----------------  900 € 
         Material didáctico para los asistentes --------------------------  120 € 
         Carteles de información --------------------------------------------    60 € 
                                                                                                   ________ 
                                    Total ----------------------------------------        1.080 € 
  
 El día 11 de Mayo romería en la ermita de la Salceda. 
 
DESARROLLO DE LA JORNADA: 
                             
            A las 11 de la mañana pasacalles con dulzaineros; seguidamente procesión 
con la Virgen hasta la ermita donde se celebra la santa misa. Una vez terminado los 
actos litúrgicos, se hacen juegos culturales y deportivos. 
      A las 3 de la tarde se hace una comida de hermandad de 150 comensales 
aproximadamente. 
      Después de comer se hace baile hasta las 8 de la tarde hora de regresar en 
procesión hasta el lugar de partida. 
      A las 11 de la noche, las señoras elaboran una chocolatada para todos los 
asistentes a la romería y de 12 a 2 de la madrugada baile con dulzainas. 
 
 
 
 



 
GASTOS EN EUROS: 
                       Dulzaineros  ----------------------   480 € 
                     Comida  ----------------------------   991 € 
                     Chocolatada  ---------------------     72 € 
                                                               __________ 
                           Total  --------------------        1.543 € 
 
 
              Días 15, 16, 17 y 18 de Agosto fiestas patronales y otros festejos 
 
DESARROLLO DE LAS JORNADAS: 
 
El día 15 juegos para todas las edades tanto culturales como deportivos, individuales y 
por parejas; fútbol, el equipo local con otro ajeno previo acuerdo. 
        Por la tarde y la velada conjunto de música. 
        El día 16 se siguen las competiciones deportivas así como las culturales. 
        El día 17 se finalizan todas las competiciones y se hace  la entrega de trofeos. 
        El día 18 es un día de jornada gastronómica. 
        A esta jornada gastronómica, se superan los 500 comensales y todo elaborado 
por los componentes del Club. 
        Toda la jornada es amenizada con un conjunto de dulzaineros, incluido el baile de 
la velada. 
         También se realiza competición de bolos para las señoras y competición de la 
calva para los caballeros y de tanguilla para ambos. 
 
GASTOS EN EUROS:                             
                Día 15, Conjunto de música  ............................................    5.600 € 
               Día 16 y 17, Trofeos   .......................................................       541 € 
                Día 18,  Almuerzo y comida  ..............................................  3.600 € 
                             Trofeos   ...............................................................     210 € 
                              Dulzaineros  ..........................................................    751 €  
                             Chocolatada  .........................................................    300 € 
                                                                                                            ___________ 
                                                                  Total  ...........................     11.002 € 
 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA AÑO 2002 
                                       
                      Marzo  ------------------------------------------      192 €   
                   Mayo  ------------------------------------------    1.543 € 
                  Agosto ------------------------------------------  11.002 € 
                  Actividades culturales ----------------------     1.080 € 
                                                                                 __________ 
                                     Total  -----------------------        13.817 Euros. 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Timoteo Arranz Barrio 
                                                                                                Vocal área de cultura 
 
 
                                                               Liceras a 8 de Marzo de 2002               


