
                      

PROGRAMA
CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ
Patrono de CAIXALMASSORA y de la Cooperativa de Almassora

Descárgate 
nuestra APP y 

accede a todos 
los eventos 
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ABRIL 2018

MARTES, 24 DE ABRIL VIERNES, 27 DE ABRIL

A las 9:30 h. de la mañana, en los 
campos de fútbol de Boqueras, 
JOCS POPULARS organizado por 
los profesores de Educación Física 
de los Colegios de Enseñanza 
Primaria.

A las 20:00 h. en la Parroquia de la 
Natividad de Ntra. Sra. se celebrará 
misa en recuerdo a los socios 
fallecidos.

A las 9:30 h. de la mañana en el 
polideportivo municipal, finales del 
CAMPEONATO ESCOLAR DE 
UNIHOCKEY.
 
A las 20:00 h. en el Salón de Actos 
presentación del libro de La Tertulia 
del Portal.

MIERCOLES, 25 DE ABRIL MARTES, 1 DE MAYO

A las 14:00 h. en el Salón de 
Labradores de la Entidad, comida 
homenaje a los socios más antiguos.

A las 17:00 h. en el Salón de Actos 
de CaixAlmassora, SORTEO DEL 
AHORRO, entre los impositores de la 
Entidad, mayores de 15 años, que 
hubiesen mantenido depósitos en 
libretas de ahorro, cuentas corrientes 
ó imposiciones a plazo fijo. (Se 
sortearán 4 relojes entre los 
asistentes).

A las 11:00 h. de la mañana y en la 
Parroquia de la Natividad de Ntra. 
Sra. MISA SOLEMNE, en honor de 
SAN JOSE, Patrono de las 
Entidades.

Finalizada la celebración, bendición 
de la cosecha.

A las 11:30 h. entrega de regalos 
entre los impositores menores de 
15 años y que por sus ingresos en 
libretas  infantiles, sean acreedores 
de los  mismos. 
Para agilizar la entrega de 
regalos, se procederá al reparto 
para niñas en el Salón de 
Exposiciones y a los niños en el 
Salón de Actos de la 3ª planta 
con arreglo al siguiente horario:

De 9 a 11 años.......... a las 11:30
De 12  a 14 años....... a las 11:45
De 0 a 1 años............ a las 12:00
De 2 a 4 años............ a las 12:15
De 5 a 8 años............ a las 12:45

JUEVES, 26 DE ABRIL

A las 10:30 h. de la mañana, por el 
circuito urbano de costumbre,  
CROSS ESCOLAR 
CAIXALMASSORA, organizado por 
los profesores de Educación Física 
de los Colegios de Enseñanza 
Primaria.

A las 20.00 h., en el Salón de 
Exposiciones inauguración de la 
exposición del I Concurso de 
ilustración y narración  “Lluïsos 
Almassora”.
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