PROGRAMA 32 JORNADAS DE CONVIVENCIA UP 2021
“EL ABRAZO DE UP”

VIERNES 29 DE OCTUBRE
- Las habitaciones estarán disponibles como muy tarde a
las 15:00 h.
- Desde las 11 h. a las 13:00 h. en la zona de la
piscina, ejercicio para tod@s (Steching, dardos,
aquagym y club dance).
- De 11:00 h. a 13:00 h. Programación infantil para
niños y niñas de entre 4 y 12 años en el MiniClub
- 13:45 h. a 16:15 h. Comida (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante).
- De 16:00 h. a 18:00 h. Programación infantil para
niños y niñas de entre 4 y 12 años en el MiniClub
- 19 h. a 21 h. Apertura de la tómbola que siempre toca.
- A partir de las 19:00 h. visitas de reconocimiento para
los compañeros y compañeras ciegos totales que lo
hayan solicitado previamente. (Halla de entrada
principal)
- 19:45 h. a 22:15 h. Cena (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante).
- A partir de las 20:30 h. Mini Disco en el Show Garden.
- A las 21.30 h. Rock Glories en el Show Garden. Antes
de medianoche haremos una pausa para celebrar
nuestro tradicional concurso con magníficos premios.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE
- 7:30 a 10:30 h. Desayuno
- 9 h. a 10 h. Apertura mesa informativa de UP (Pueblo
Español y Leda I)

- 10 h. a 14 h. Programación infantil para niños y niñas
de 4 a 12 años en el MiniClub
- 10 h. a 13 h. Celebración en la carpa de nuestra
Asamblea Informativa con la intervención de los
máximos responsables de Unidad Progresista y del
Grupo Social ONCE
- 13:45 h. a 16:15 h. Comida (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- 17 h. a 21 h. Apertura de la tómbola que siempre toca.
(Pueblo Español)
- 17 h. a 20 h. Apertura de mesas informativas de UP
(Puelo Español y Leda I)
- 17:30 h. Jornadas Gastronómicas Islas Baleares · Les
Illes al paladar. En la carpa.
- 19:45 h. a 22:15 h. Cena (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- A partir de las 20:30 h. Mini Disco en el Show Garden.
- A partir de las 21:30 h, en el Espectáculo Garden, UK
vs USA.
- A partir de las 22:00 h. actuación de ECNO, antes de
medianoche haremos una pausa para el sorteo con
extraordinarios regalos.

DOMINGO 31 DE OCTUBRE.
- 7:30 h. a 10:30 h. Desayuno
- 8:00 h. Salida de la excursión a Palma de Mallorca
desde la recepción principal.
- 10 h. a 13 h. Apertura mesa informativa de UP ( Leda
I)
- 11 h. A 12 h. Ejercicio para tod@s. (Pilates, french
balls, Aquagym y Club Dance)
- 12 h. a 14 h. Apertura de la tómbola que siempre toca.
Pueblo Español
- 11 h. a 13 h. Programación infantil para niños y niñas
de 4 a 12 años en el Mini Club.

- 12:00 h. Actuación del Grupo de Teatro “Sa boira” en
la Carpa. “el abrazo” (Monólogos, canciones y otras
hierbas de Sa Boira).
- 13:45 h. a 16:15 h. Comida (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- 16:30 h. a 18:30 h. Programación infantil para niños
y niñas de 4 a 12 años en el MiniClub.
- 16:20 h. a 19:00 h. Para todas aquellas personas que
se animen realizaremos un paseo en grupo al ritmo de
batucada (900 metros), al final de esta marcha
compartiremos con las poblaciones cercanas la mayor
ensaimada solidaria del mundo. ¡No te lo puedes
perder!!
- 19:30 h. a 21 h. Apertura de la tómbola que siempre
toca (Pueblo Español).
- 19:30 h. a 20.45 h. Apertura mesas informativas de
UP (Pueblo Español y Leda I)
- 19:45 h. a 22:15 h. Cena (En 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- A partir de las 22:15 h. gran concierto de “Los
Secretos” en la carpa o Espectáculo Garden (según
sorteo previo). Al terminar el concierto tendrá lugar
nuestro tradicional sorteo, que podrás seguir en el lugar
donde hayáis disfrutado del concierto.

LUNES 1 DE NOVIEMBRE.
- 7:30 h. a 10:30 h. Desayuno
- 8 h. a 8.15 h. Salida excursión Cuevas del Drach,
Majorica desde la recepción principal.
- 8:30 h. Salida excursión Majorica-Porto Cristo desde la
recepción principal.
- 10:30 h. a 13 h. Apertura mesa informativa de UP (
Leda I)
- 11 h. a 12 h. Ejercicio para tod@s en la zona de la
piscina (Streching, dardos, Aquagym y Club Dance)

- 11 h. a 14 h. Apertura de la tómbola que siempre toca
(Pueblo Español).
- 11 h. a 13 h. Programación infantil para niños y niñas
de 4 a 12 años en el Mini Club
- 13:45 h. a 16:15 h. Comida (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- 16:30 h. a 18:30 h. Programación infantil para niños
y niñas de 4 a 12 años en el MiniClub.
- 17:15 h. Gran concurso infantil de disfraces en la
carpa.
- 18:15 h. Gran concurso de disfraces para adultos en la
carpa.
- 18 h. a 20 h. Apertura mesas informativas de UP
(Pueblo Español y Leda I)
- 17 h. a 21 h. Apertura de la tómbola que siempre toca
(Pueblo Español).
- 19:45 h. a 22:15 h. Cena (en 2 turnos que serán
comunicados más adelante)
- 20:30 h. Mini Disco en el Show Garden
- 21:30 h. Química Latina en el ShowGarden.
- A partir de las 22:00 h, Actuación del Grupo ECNO en
la carpa durante la cual tendrá lugar el sorteo de
nuestro tradicional SúperONCE.

MARTES 2 DE NOVIEMBRE
- 7:30 h. a 10:30 h. Desayuno.
Exposición permanente de herramientas relacionadas con la
venta de productos de lotería de la ONCE
Desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, en el vestíbulo del
edificio Minerva I, se celebrará una exposición permanente
de las principales herramientas de juego de la ONCE.
Durante esta exposición podréis disfrutar de las futuras
Tipos, realizar un paseo histórico por los diferentes modelos

de chalecos, stands, etc. además de obtener información
sobre los nuevos procesos de robotización del preparado.
***Como consecuencia de los habituales cambios en las
normativas que regulan las limitaciones de aforo dadas
las actuales condiciones sanitarias, es posible que la
duración y el orden de las actividades pueda ser
alterado para garantizar el acceso a las instalaciones a
todos los participantes de forma segura. En cualquier
caso, las posibles alteraciones a este programa se
avisarán con la suficiente antelación y por WhatsApp,
desde el teléfono 600.55.66.03, el cual deberéis grabar
en vuestro teléfono para poder recibir los mensajes***.

