
 

 

 

 

 

 

 

Torneo de Tenis individual:  

Del 10 al 15 de agosto.  
Último día de inscripción el 9 de agosto  
(10.-€) 

Torneo de Tenis de mesa:  
Del 10 al 15 de agosto.  
Último día de inscripción el 9 de agosto  
(gratuito) 

Torneo de Pádel:  
 

Del 10 al 15 de agosto.  
Último día de inscripción el 9 de agosto  
(20.-€/ pareja) 

 Torneo de Futbito:  
 

Del 10 al 15 de agosto.      
Último día de inscripción el jueves 9 de agosto   

Torneo de Mus:  
Del 11 al 14  de agosto. 
Modalidad con señas.  
Último día de inscripción el 9 de agosto.  
(10.-€ /pareja)   

Campeonato de Ajedrez :  
 

Del 10 al 15 de agosto.      
Último día de inscripción el  9 de agosto   
(gratuito) 

DISCO FAMILIAR:  
 

Martes 13  de agosto  a partir de las 22:30. 

SANTA MISA 
 

Miércoles 14 de Agosto a las 20:15h. 
En la Ermita de Orante (próxima a la SDB), en honor 
a San Bartolomé, Patrón de Badaguás. 
Salida opcional a las 19h desde la SDB para ir a pie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olimpiadas infantiles y juegos de agua  
 

Sábado 10 de Agosto a partir de las 12:30  
(traer bañador) 
(gratuito) (apuntarse en la oficina 15 min antes) 

Fiesta de Difraces y Baile 
 

 Domingo 11 de Agosto a partir de las 12:30 
(gratuito) (apuntarse en la oficina 15 min antes) 

V Torneo de Golf: 
  

Lunes 12 de agosto 8:30 h (salida 09:00 h).  
Inscripciones en la Sociedad Beportiva de Badaguás.  
Último día de inscripción 9 de agosto. 
( TARIFA 20.-€ socios SDB , 40.-€ no socios 
5.-€ socios golf cancha o campo) 

Concurso de tortillas de patata  
 

Lunes 12 de Agosto a las 17:00 h (en la pérgola) 
Último día para apuntarse 12 agosto  
(gratuito) 

Torneo Putt Infantil:  
 

Martes 13 de agosto a las 11:00 h.  
Inscripciones en la Sociedad Beportiva de Badaguás.  
Último día de inscripción 10 de agosto.  
(gratuito) 
 

CONCIERTO MÚSICA EN DIRECTO:  
Viernes 16 de agosto tarde/noche 
Actuación musical del trio LOS COUPES, versionando 

clásicos de los años 60, 70 y 80 en formato acústico (dos 
guitarras y voz) 

 

FIN DE FIESTAS 
Jueves 15 de agosto 

 
 Aperitivo Social (gratuito) y entrega de 
premios “Fiestas San Bartolomé 2019”  

a las 14:30h 

 Del 10 al 15 de Agosto 2019 

IMPORTANTE: todas las finales (de todas las modalidades de torneo) de celebrarán el 15 de agosto 

(como muy tarde a las 12:00 am) 


