
 

Del lunes 27 abril al sábado 2 agosto de 2021
Concurso de carteles de las Fiestas Patronales 2020
Más información: https://bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20   

Del jueves, 2 de julio de 2020 hasta el sábado, 13 de marzo de 2021
V Certamen de Microrrelatos ‘Municipio de Pilar de la Horadada’
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, 03190 Pilar de la Horadada.
Más  información  en  Casa  de  Cultura,  C/  Los  Carretillas,  19,  llamando  al  965351124  o  en
www.pilardel  aho  radada.org   

V Concurso de Poesía para Mayores 'Pilar de la Horadada'
Lugar: Casa de Cultura, Calle Carretillas, 19, 03190 Pilar de la Horadada.
Más información en Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, llamando por teléfono al 965351124 o bien 
www.pilardel  aho  radada.org   

A partir del 22 de septiembre de 2020 (mirar info del enlace)
Proceso de inscripción y fecha de inicio de Escuelas municipales y Actividades dirigidas para la TEMPORADA 
2020-2021
Descripción: dirigido a nacidos en 2014 y anteriores (6 años en adelante) 
Lugar: Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada.
Más información e inscripciones: 
https://www.facebook.com/concejaliadedeportes/posts/1582560785281562. También llamando en 
horario de lunes a viernes de 09:00h a 13:30h. Teléfono 965351101. 

Viernes, 16 de octubre de 2020
Donación de Sangre y registro de donantes de Médula
Horario:  de 17:00h. a 20:30h
Lugar: Centro de Ocio Para Mayores, Parque "30 de Julio", C/ San Juan, s/n, Pilar de la Horadada

Sábado, 17 de octubre de 2020
Cine infantil: "Kubo y las dos cuerdas mágicas"
Horario: de 18:00h a 19:30h.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada
Sinopsis: Esta película narra con mucha dulzura y cariño la historia de Kubo, un chaval que cuida de su 
madre y se gana la vida contando historias de su padre, un samurai de Japón. Su plácida existencia cambia 
de golpe cuando llama accidentalmente a un espíritu del pasado que regresa dispuesto a llevar a cabo una 
venganza milenaria. Ahí empieza su aventura para conseguir la armadura mágica de su padre para poder 
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protegerse, acompañado de Mona, una simio experta en artes marciales y del Escarabajo, un valiente 
guerrero. Esta premiada película de animación, que nos deja un bonito mensaje, hará pasar un buen rato a 
toda la familia.
Calificación: Todos los públicos.
**Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 23 de octubre de 2020
Proyección de Cortometrajes. Sección informativa CORTOPILAR
Hora: 21:30h.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19. Pilar de la Horadada.
Descripción: Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Sábado, 24 de octubre de 2020
Recital de poesía: Homenaje a poetas españoles, en especial a Federico García Lorca
Hora: 21:30h.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19. Pilar de la Horadada.
Descripción: Entrada gratuita hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Plazos para inscripciones en actividades y eventos de Pilar de la Horadada http://www.pilardelahoradada.org/servicios/inscripciones     

Cursos/ Talleres
Cursos y talleres del área de Formación http://bit.ly/CursosyTalleresPH
Cursos y talleres del área de Juventud http://bit.ly/CursosDeJuventudPH

 “La Oficina Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de horario y/o programación de la información contenida en la 
presente documentación.”

Si desea recibir información semanalmente vía e-mail o whatsapp sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada rellene el 
siguiente formulario http://bit.ly/newsletterPH 

Si NO desea recibir información semanalmente vía e-mail sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada, envíe un email a 
newsletter@visitpilardelahoradada.com

Horario de invierno: de lunes a domingo de 09:00 a 14:00 horas.

Si necesita atención presencial solicite cita previa en: www.pilardelahoradada.org/citaprevia. 
Teléfono: 966076290  

email: citaprevia@pilardelahoradada.org

*Todas las consultas se intentarán solventar telemáticamente, de no ser posible, se procederá a asignar una cita para un día y una hora concreta.
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