
A cargo del grupo: “BLUES JAM” 
 
     - FECHA:   Viernes, 20 de julio. 

     - HORA:     20:00 h. 

     - LUGAR:   Plaza de Berantevilla. 
                            

                                    
Organiza: Ayuntamiento de Berantevilla y Fundación Vital, dentro del programa “Vital por Álava” 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

     - FECHAS: 2, 4, 6,  9,  11 y 13 de julio 
     - GRUPOS:  
           - Txikis (5 a 8 años):  
                      * de 10:30 a 12:00 h. 
                      * Artes y Manualidades. 
           - Mayores (9 años en adelante) 
                      * de 12:30 a 14:00 h 
                      * Artes y Tecnología 
     - LUGAR: Escuelas de Berantevilla 
     - INSCRIPCIÓN: hasta las 12:00 h del 29 de junio  
                                20,00 € (2º herman@: 10,00 €) 

  FESTIVAL de CORTOMETRAJES de TERRAZA    
          

   - DIA :      Viernes, 6 de julio  
   - HORA:    a las 22:00 h 
   - LUGAR:  Plaza de Berantevilla 
                    (En caso de lluvia en el Frontón) 
 

 
   Tras el éxito obtenido el año pasado, se va a proyectar,  en esta nueva edición,  la  
  denominada  “Super Sesión”  de cortos, que va a constar de los  10  mejores cortos  
  de los  771  presentado a certamen, tocando todos los géneros, pero predominando  
  la comedia.  

                            Permitida para casi todos los públicos 
 
 

Organizan: Ayuntamiento de Berantevilla, Dpto. de Euskera, Cultura y  Deporte de Diputación Foral de Álava   
                   y KulturaKalean. 

 

ACROBACIAS CON BICICLETAS  MOTOCROSS    

     
    - DIA:    Domingo, 8 de julio. 
    - HORA:  A las 13:00 h. 
    - LUGAR: Plaza de Berantevilla 
         (En caso de lluvia en el Frontón) 
 
Después de la exhibición, los/as más atrevidos/as, podréis  
probar a hacer alguna  acrobacia con el apoyo y la supervisión 
de los monitores. Si quieres puedes traer tu casco. 

De 7 años en adelante 

     
    - DIA:    Martes,  17 de julio. 
    - PROGRAMA:   

10:00 h.- Salida en bus de Berantevilla. 
11:00 h.- Visita guiada del Museo del Agua en Sobrón. 
                 Paseo Interpretativo por la Presa 
13:00 h.- Tiempo libre de Piscinas y comida. 
16:00 h.- Actividad acuática Kayak hasta las 18:00 h. 
19:00 h.- Salida desde Sobrón. Regreso a casa. 
20:00 h.- Llegada a Berantevilla. 

   - INSCRIPCIONES: Hasta el 9 de julio  
   - PRECIO: 10,00 €/persona. 
                    (Autobús, entrada a piscinas, kayak, 2 monitores acompañantes durante todo el día) 
                          *  La comida , almuerzo, etc, tenéis que llevarla de casa. 

 


