
Del 26 de mayo hasta el día 21 EXPOSICIÓN DE 

PINTURA a cargo del pintor  Fernando Escobar en 

la sala de exposiciones de la Venta Boffard. 

A PARTIR DEL DÍA 3, TODOS LOS MIÉRCOLES        

durante este próximo trimestre, MÚSICA Y ARTE 

EN EL CAMINO: Conciertos de  Guitarra con          

artistas de  todo el mundo, a las 19:00 h. en la           

iglesia de S. Martín.   a cargo de la Asociación           

CaminoArtes. Al finalizar habrá EUCARISTIA con la 

bendición de los  peregrinos . 

DOMINGO 7  

CELEBRACIÓN DEL CORPUS 

CHRISTI. A las 13:00 h.  Santa       

Misa y a continuación procesión 

por las calles repletas de  alfom-

bras florales.    Toda  persona que 

quiera ayudar  puede hacerlo 

desde primera hora de la maña-

na. 

LUNES  8  

JORNADAS DE JUEGO&DEPORTE PARA NIÑ@S  a 

través  del  SVE. En el Patio del Colegio Pablo Sáenz  

los lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h. 

JUEVES 11  

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “1000 Palabras” a  

cargo de la autora Merche de la   Fuente. Organiza: 

Diputación de Palencia dentro de su programa      

Expo en Red. Durante todo el mes en la Casa del 

Esclusero. 

DOMINGO 14   

JORNADA DE SENDERISMO (Ramal Sur) Viñalta-

Soto de Alburez . (10 km) . Más información en los 

teléfonos: 97810763 y/o 617885744. Organiza: 

Adeco-Canal. 

MARTES 23  

FIESTA DE FIN DE CURSO C.P.E.I.P   PABLO SÁENZ 

DE FRÓMISTA. 

Actualidad, noticias, actividades, cursos, más información en 
www.fromista.com 

-En plazo la Convocatoria para presentar solicitudes  de la              

gestión de la barra de las piscinas municipales. Ultimo día el         

jueves 18. Más información y solicitudes en el Ayuntamiento. 

- Abierto el plazo para solicitar el ingreso en la guardería infantil 
curso 2015-2016, adscrita al Programa Crecemos del Ayuntamien-

to de Frómista, hasta el día 8. 

-Recordamos que a partir del día 22 se pueden ir sacando los            

BONOS DE ENTRADAS A LA PISCINA MUNICIPAL en Caja Mar, la 

cuál se abrirá el día 1 de julio en horario de 12:00 a 21:00 h. 

- Abierto el plazo para inscribir a los nin@s en la ESCUELA DE             

VERANO hasta el día 24 . Nacidos del 2004 hasta 2010. Martes, 

Miércoles y Jueves de 11:00 a 13:00 h.  

- TALLERES LÚDICOS-FORMATIVOS jóvenes de 12 a 16 años. Lunes 

y Viernes de 11:30-13:00 h. Plazo hasta el día 24. 

- Disponibles nuevos libros en la biblioteca , acercarte a ver las    

novedades y disfruta de la  lectura este verano. 

EXCMO. AYTO.  DE 
FRÓMISTA 

 


