
III PEÑAS PRIX – FERIA Y FIESTAS SOCUÉLLAMOS 2016 

La propuesta presentada trata de ofrecer un ocio alternativo a los jóvenes durante la feria 

y fiestas de la localidad. 

- Los días 10, 11 y 12 de Agosto 

- HORARIO: 19:30 a 22:00 (Aprox) excepto el día 12 que será a las 23:00 aprox. 

- LUGAR: Piscina, plaza y zona joven 

 

 ¿EN QUE CONSISTE? 

Se inscribirán como máximo 10 peñas compuesta por 8 personas con edades comprendidas 

entre los 16 años en adelante. Cada peña deberá tener un nombre. A cada peña se le 

obsequiará con camisetas de identificación de equipo que deberán llevar durante todas las 

actividades realizadas. 

Estas peñas deberán superar pruebas/juegos organizados durante toda la feria para 

conseguir puntos para su equipo, el equipo que más puntos obtenga al finalizar la feria o 

prueba final (obtendrá un PREMIO).  

1º DÍA: TRIVIAL - COMPETICIÓN ENTRE PEÑAS (En la piscina el día 10) 

Este año la actividad se realizará en la piscina municipal, cada equipo deberá ir avanzando 

posiciones en el tablero, para ello deberán ir superando pruebas y retos con otras peñas 

para hacer vencedor a su equipo. Algunas pruebas serán acuáticas y otras no lo serán. 

2º DÍA: FUROR (En la plaza el día 11) 

Se agruparan las peñas (formando equipos de diferentes peñas) y se tendrán que superar 

diferentes pruebas musicales planteadas por la organización, “la charanga o grupo musical 

hará un gran papel en este juego”. 

3º DÍA: GYMKHANA NOCTURNA (En la plaza y finaliza en zona joven, día 12) 

Este juego será el más esperado por los jugadores, ya que puede que sea decisivo para 

ganar el PREMIO FINAL, se les entregará un mapa de la localidad y deberán recorrer el 

pueblo consiguiendo pistas descifrando el entramado. A la vez, es posible que tengan que 

interaccionar con ciudadanos de la localidad para superar otras pruebas. Este año y por 

primera vez, la Gymkhana será nocturna, con la temática de iluminar la noche con 

diferentes luces y colores, esta actividad terminará en la Zona Joven, donde se sumarán 

los puntos y repartirán los premios a los ganadores.  

FIESTA “ILUMINA LA NOCHE”: Esta actividad se ofrecerá con antelación al resto de 

jóvenes de la localidad, los cuales podrán esperar en la zona joven a los componentes de las 

peñas a que finalicen la Gymkhana y puedan unirse a la noche iluminada. 

PINTURA LUMINOSA: En esta fiesta se ofrecerá a la gente poder pintarse con pinturas 

especiales que brillan y leds de colores. 

¡¡CONSEGUIREMOS HACER BRILLAR LA ZONA JOVEN!! 


