
 

 

 

 

 

 

 

Torneo de Tenis individual:  

Del 8 al 14 de agosto.  
Último día de inscripción el 6 de agosto  

(10.-€) 

 

Torneo de Tenis de mesa:  
Del 8 al 14 de agosto.  
Último día de inscripción el 6 de agosto  
(gratuito) 

 

Torneo de Pádel:  
Del 8 al 14 de agosto.  
Último día de inscripción el 6 de agosto  
(20.-€/ pareja) 

 

 Torneo de Futbito:  
 
Del 8 al 14 de agosto.      
Último día de inscripción el sabado 6 de agosto   

 

Torneo de Mus:  
Del 10 al 14  de agosto. 
Modalidad con señas.  
Último día de inscripción el 8 de agosto.  
(10.-€ /pareja)   

Campeonato de Ajedrez :  
 
Del 8 al 14 de agosto.      
Último día de inscripción el  6 de agosto   
(gratuito) 

 

Disco Familiar  
 
Jueves 11 de agosto  a partir de las 22:30. 

 

Santa Misa 

Domingo 14 de agosto a las 20:45h. 
En la pérgola de la SDB, en honor 
a San Bartolomé, Patrón de Badaguás. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Del 8 al 14 de Agosto 2022 

VI Torneo de Golf: “SDB” 
  

Miércoles 10 de agosto 8:30 h.  
Inscripciones por parejas en la Sociedad Deportiva de 

Badaguás.  
Último día de inscripción 7 de agosto. 
( TARIFA 30.-€/pax ) 

 

Concurso de tortillas de patata  
 

Miércoles 10 de agosto a las 18:00 h (en la pérgola) 
Actividad gratuita apuntarse 15´antes en la oficina. 

 
Búqueda del tesoro 
 
Jueves 11 de agosto a las 18:00 h.  
Actividad gratuita apuntarse 15´antes en la oficina. 

 

“Just Dance” 
 
Viernes 12 de agosto a las 18:00 h.  
Actividad gratuita apuntarse 15´antes en la oficina. 

 

Olimpiadas infantiles y juegos de agua  
 

Sábado 13 de agosto a partir de las 12:30  
(traer bañador) 
Actividad gratuita apuntarse 15´antes en la oficina 

 

Fiesta de Difraces y Baile 
 

 Domingo 14 de agosto a partir de las 12:30 

Actividad gratuita apuntarse 15´antes en la oficina. 

 
“Noches Blancas” al más puro estilo ibicenco   

Sábado 13 de agosto 22:30 
Una fiesta en la que no podrás dejar de bailar… 
 

FIN DE FIESTAS 
Domingo 14 de agosto 13:30 

  
“Aperitivo social” , entrega de premios 

“Fiestas San Bartolomé 2022” y reconocimiento a 
los Consejeros de Administración anteriores como 

conmemoración del 10º aniversario de la 
inauguración de la “SDB” 

 

 

IMPORTANTE: Las finales que se celebren el 14 de agosto deberán finalizar muy tarde a las 12:00 am 


