
del jueves 25
al domingo 28 de julio



Queridos vecinos,

Nos enorgullece poder saludaros por primera vez, y nos gustaría 
invitaros a que participéis y disfrutéis de estos días festivos que, 
con tanto cariño, hemos organizado para todos vosotros.

Acabamos de llegar al Ayuntamiento gracias a la confianza 
depositada en nosotros en las pasadas Elecciones Municipales. 
No queremos empezar este nuevo proyecto sin agradecer vuestro 
apoyo y el esfuerzo y dedicación de nuestros antecesores.

Esperamos exceder vuestras expectativas y trabajaremos para 
que Belvis siga siendo ese sitio entrañable al que todos quieran 
volver y del que sentirnos orgullosos. También os animamos a 
contactar con nosotros, a través de los medios oficiales a vuestra 
disposición, para cualquier duda o sugerencia que podáis tener. 
La participación ciudadana es fundamental para nosotros, y 
creemos que es una herramienta excelente para mejorar la 
vida de todos. Estaremos encantados de tratar cada una de las 
peticiones que nos hagáis llegar.

Os deseamos unas Felices Fiestas y esperamos que sean unos 
días en los que compartáis diversión y alegría con familiares, 
amigos y vecinos.

Un fuerte abrazo,

Ayuntamiento de Belvis de Jarama

Saluda el Ayuntamiento

Alfonso Moreno
Alcalde de

Belvis de Jarama

Laura Rivero
Teniente de Alcalde

Belvis de Jarama

Jueves 25
11:30-14:30 y de 17:30 a 20:30

19:30

21:30

23:00

HincHables acuáticos para niños/as y nuestro 
famoso tren que recorrerá las calles del pueblo.

Misa y procesión
en honor a
santiago apóstol.

Masterclass de baile familiar y juegos para niños
a cargo de  celebraciones de cuento.

Baile español de la
asociación solodanza

de Paracuellos de Jarama

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

PLAZA DE LA
LIBERTAD

PLAZA DE LA
LIBERTAD



22:30

Viernes 26
11:30-14:30 y de 17:30 a 20:30

19:30

03:00

HincHables acuáticos
para niños/as y nuestro 

famoso tren que recorrerá 
las calles del pueblo.

Eliminatorias Torneo de fútbol sala
Francisco santacruz

Actuación Orquesta
“la brigada”

Música
dJ

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

PLAZA DE LA
LIBERTAD

PLAZA DE LA
LIBERTAD



11:30

celebraciones de cuento.
Taller, juegos

y actividades para
mayores y pequeños.

Sábado 27

19:00-22:00

17:30-20:30

Eliminatorias Torneo de fútbol sala
Francisco santacruz.

HincHables acuáticos para niños/as y nuestro 
famoso tren que recorrerá las calles del pueblo.

www.celebracionesdecuento.es

info@celebracionesdecuento.es

660.15.72.66

Animación Infantil
Pintacaras 
Globoflexia
Pompas Gigantes
Tatuajes Purpurina
Cumples Temáticos y Spa PrincesasMúsica y Baile
Masterclass Infantil y FamiliarJuegos Gigantes y GincanasTIPIS: Fiesta Pijamas y DecoraciónTienda Online Detalles CelebraciónMarco y Decoración PhotocallDecoración CelebracionesCandy Bar (mesas dulces)Botes Chuches 

 
 
 
 

TIPIS

22:00-23:30 

Conciento el Koala

ESCUELAS

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

PLAZA DE LA
LIBERTAD



0:30-6:00 

0:00

Orquesta supermagic

Castillo de Fuegos artiFiciales

ENTRADA DEL
PUEBLO

PLAZA DE LA
LIBERTAD



22:00-0:00

19:00-21:00 

Final
 torneo de fútbol sala

Francisco santacruz

11:00-14:00 

10:00

cHocolatada
con cHurros

Actuación
“Humor y copla”

Domingo 28

17:30-20:30  

21:30 

Fiesta de la espuma.
Hinchables.

Hinchables acuáticos y tren

Entrega de troFeos
y homenaje a nuestros mayores.

PLAZA DE LA
LIBERTAD

PLAZA DE LA
LIBERTAD

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

CAMPO DE
FÚTBOL SALA

PLAZA DE LA
LIBERTAD

PLAZA DE LA
LIBERTAD




