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Música, deportes y la coronación de la reina destacan como
panoramas en Pichirropulli este fin de semana
Un nutrido programa de actividades tendrá este fin de semana la localidad de Pichirropulli, que al
igual que el resto de la comuna, se encuentra celebrando de su semana de verano.
Durante este viernes las candidatas a reina del verano, a las 15 horas realizarán un recorrido por
la casa de la localidad para recolectar útiles de aseo, durante las tarde en la plaza del sector, las
aspirantes al cetro participaran de distintas pruebas, tanto de conocimiento como de modelaje.
Para el día sábado en tanto destacan a eso de las 18 horas la presentación de los carros
alegóricos, que darán paso más tarde al show de coronación y le presentación del conjunto
tropical "Grupo Explosión".
Para los amantes del deporte el domingo se jugará a partir de las 11 horas en el estadio de la
localidad, la final del campeonato de fútbol "Torneo Junta de Vecinos", y para quienes prefieren lo
criollo al rededor de als 14 horas se desarrollará la final del torneo de Rayuela .
Revisa a Continuación el Programa completo de Actividades.
Viernes 20

15:00 Hrs. Recolección de útiles de aseo por candidatas a reina.

17:00 Hrs. Presentación de Iglesias.

19:00 Hrs. Entrevistas candidatas a reinas (3 preguntas sobre la historia de Pichirropulli)

19:30 Hrs. Presentación candidatas a reina en traje de baño.

20:00 Hrs. Karaoke
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Sábado 21

18:00 Hrs. Presentación de carros alegóricos.

18:30 Hrs. Baile candidatas a reina.

19:30 Hrs. Coronacion reina verano 2015.

20:30 Hrs. Show “Grupo Explosión” .

21:30 Hrs. Fiesta bailables “Noche de Gala”.

Domingo 22

11:00 Hrs. Copa Junta de Vecinos “Torneo de Fútbol”.

14:00 Hrs. Copa Junta de Vecinos “Torneo de Rayuela”.
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