
M I A M I  P L A T J A
DEL 21 AL 29 DE JULIO

09.30 h - Plaza del Centro Polivalente
Tirada de bitlles campeonato intercomarcal
Organiza: Associació de Bitlles de Miami Platja

18.00 h - Plaza del Cinquantenari
Vaquillas
Con la animación de Suquet Calero.
Precio de la entrada: 3.00 €. Aforo limitado. Venta 
de entradas anticipadas en el Centro Polivalente en 
horario de 9.00 a 13.00 horas. 

22.30 h - Pista d’Estiu
Actuación de magia con IMPACT! Un 
espectáculo para toda la familia con grandes 
ilusiones, interacción con el público y efectos 
especiales.

23.30 h - Pista d’Estiu
Discoteca móvil

18.00 h - Pista d’Estiu
Fiesta del agua
Ven a remojarte y a disfrutar de esta propuesta 
refrescante.
Colabora: Associació Mitjanit

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Campeonato de vóley playa. Fase eliminatoria.
Competición en formato 2 x 2.

22.30 h - Paseo Marítim
Actuación del grupo Covers
Grupo de versiones que nos harán revivir los 
grandes éxitos del pop y del rock, actuales y de los 
años 70, 80 y 90. 
Colabora: El Limonero, Eclipse, Tròpik, Chisquiribisqui, 
La Cosita Beach y La Cassola del Seny. 

10.30 h - Estación Náutica 
Salida con kayac
Disfruta del mar y de las calas de Miami Platja con 
esta excursión. Las inscripciones se harán en el casal 
de Jóvenes K2. Plazas limitadas. Actividad gratuita.

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Campeonato de vóley playa. Fase final.
Competición en formato 2 x 2.

Jueves 27

Viernes 28

Colaboran:

Costa · Camping Miramar · Camping Playa Mont-roig · Club de Golf Bonmont · 
Port Aventura World · Yeguada Nieto · Restaurant Sora · PC Box · Farmàcia Solé · 

Limonero · Eclipse · Tròpik · Chisquiribisqui · La Cosita Beach · La Cassola del Seny · 
Associació Mitjanit · Club de Tir Miami Platja · Amics del Country · Balls Line Dance 

& Country Mont-roig Miami · Nuevos Aires de Miami · Club de Rítmica de Miami 
Platja · Associació de Bitlles de Miami Platja · Coro Rociero Arena del Mar 

Con la colaboración de:

Patrocinador oficial:Organiza:

Síguenos

23.00 h - Pista d’Estiu
Baile con la orquesta Mr. Highland

12.00 h - Iglesia Santa María Magdalena
Misa rociera de Sant Jaume
Con la actuación del Coro Rociero Arena del Mar.

17.30 h - Pérgola playa Cristall
Animación familiar con el espectáculo 
"Gresca y fiesta"
Bailes, pinta caras, malabares y todo tipo de 
entretenimientos para los más pequeños de casa.

21.00 h - Pérgola playa Cristall 
Actuación del grupo Broad & Covers
Déjate seducir por las versiones y clásicos 
del jazz de este cuarteto. 

22.30 h - Playa Cristall
Gran castillo de fuegos artificiales
A continuación, sigue la actuación del grupo de jazz.

16.00 h - Plaza del Centro Polivalente 
Torneos de futbolín, del casal de jóvenes K2

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Jornada previa al Campeonato de vóley playa. Si 
todavía no tienes grupo para participar, ¡encuéntralo 
este día! Actividad gratuita.
Inscripciones: Lunes, miércoles y jueves, de 18.30 
a 20.30 h en las instalaciones deportivas de playa 
Cristall. Más información: Polideportivo de Miami 
Platja.

19.00 h - Pérgola playa Cristall
Espectáculo oriental con "Sherezade 
Troupe"
Acrobacias y bailes que te dejarán boquiabierto.

22.30 h - Pérgola playa Cristall
Actuación del grupo The Wave
Concierto con las mejores versiones de los temas 
más clásicos de la historia de la música.

16.30 h - Calle Cerdanya 
Gran tobogán acuático
100 m de tobogán hinchable con agua para 
deslizarse y divertirse. ¡Lleva tu flotador!

Consulta les bases del concurso a 
www.mont-roig.cat

2 noches en las caravanas vintage 
del camping Miramar

2 noches en el resort de Pierre & Vacances
1 cena para dos personas 
en el camping Els Prats

1 cena para dos personas en el restaurante Las 
Vistas del Club de Golf Bonmont

1 cena para dos personas en el Grill Restaurante 
del camping Playa Mont-roig

4 entradas para Port Aventura World
#StJaumeMiami

#FestaN340

#N340photocall

Participa a través de 
Instagram y Facebook 

con las etiquetas:

Podrás ganar

Entrada gratuita

MAR MUSIK FESTIVAL
28 y 29 de Julio  Playa de la 

Punta del Riu

2 ESCENARIOS · ROBOT LED DANCERS · GOGO’S · 
PANTALLA VIDEO LED · PHOTOCALL · ZONA VIP · 

FOOD CORNER · Y MUCHO MÁS...
Más información en facebook.com/Associacio-Mitjanit

Participa a través de 

Concurso de las 
fiestas de 

Sant Jaume



09.30 h - Plaza del Centro Polivalente
Tirada de bitlles campeonato intercomarcal
Organiza: Associació de Bitlles de Miami Platja

18.00 h - Plaza del Cinquantenari
Vaquillas
Con la animación de Suquet Calero.
Precio de la entrada: 3.00 €. Aforo limitado. Venta 
de entradas anticipadas en el Centro Polivalente en 
horario de 9.00 a 13.00 horas. 

22.30 h - Pista d’Estiu
Actuación de magia con IMPACT! Un 
espectáculo para toda la familia con grandes 
ilusiones, interacción con el público y efectos 
especiales.

23.30 h - Pista d’Estiu
Discoteca móvil

18.00 h - Pista d’Estiu
Fiesta del agua
Ven a remojarte y a disfrutar de esta propuesta 
refrescante.
Colabora: Associació Mitjanit

Domingo 23

Lunes 24

Martes 25

20.00 h - Pista d’Estiu
Inicio de las fiestas con la actuación en 
directo del cantante Chipper Stanley.

20.30 h 
Pregón de Fiesta Mayor
A cargo de David Garcia, director del nuevo 
Instituto de Miami Platja. 
Seguidamente, aperitivo popular con 
música en directo. 

23.30 h - Pista d’Estiu
Baile con la orquesta Moonlight

09.30 h - Campo de Tiro municipal "La Planada"
Tirada local / social de Sant Jaume
Organiza: Club de Tir de Miami Platja

18.00 h - Plaza Cinquantenari
Vaquillas
Con la animación de la charanga Cafè, copa i puro. 
Precio de la entrada: 3.00 €. Aforo limitado. 
Venta de entradas anticipadas en el Centro 
Polivalente en horario de 9.00 a 13.00 h. 

00.00 h - Pista d’Estiu
Baile con el grupo de versiones 
Glamour Band

Sábado 22Viernes 21

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Campeonato de vóley playa. Fase eliminatoria.
Competición en formato 2 x 2.

22.30 h - Paseo Marítim
Actuación del grupo Covers
Grupo de versiones que nos harán revivir los 
grandes éxitos del pop y del rock, actuales y de los 
años 70, 80 y 90. 
Colabora: El Limonero, Eclipse, Tròpik, Chisquiribisqui, 
La Cosita Beach y La Cassola del Seny. 

10.30 h - Estación Náutica 
Salida con kayac
Disfruta del mar y de las calas de Miami Platja con 
esta excursión. Las inscripciones se harán en el casal 
de Jóvenes K2. Plazas limitadas. Actividad gratuita.

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Campeonato de vóley playa. Fase final.
Competición en formato 2 x 2.

10 h - Masterclass de zumba con Fit 4 live (Escenario N).
10 a 14 h y de 17 a 21 h - Mercado marinero con productos 
gastronómicos, artesanía y complementos, entre otros. 
10 a 14 h y de 17 a 21 h - Hinchables  
10 a 13 h y de 17 a 21 h - Concurso de dibujo infantil. 
A cargo de la farmacia Solé.
10 a 13 h - Punto de experiencia virtual. Espacio con juegos en tres 
dimensiones. A cargo de PC Box. 
12 h - Exhibición de baile a cargo de la asociación Amics del Country 
(Escenario 3).
12 a 14 h - Show cooking de sushi. Podrás, además, degustar diversas 
variedades de este plato japonés. A cargo del restaurante Sora.
12 h - Exhibición de baile a cargo de la asociación Balls Line Dance 
and Country (Escenario N).
12.30 h y 17.30 h  - Photocall con mascotas de animación. Podrás 
hacerte fotos con los personajes infantiles más famosos del momento. 
(Escenario 3).
17 a 17.30 h - Exhibición de sevillanas a cargo de la Asociación Nuevos 
Aires de Miami (Escenario 3).

ZONA

ZONA

18 h - Espectáculo itinerante con zancos
18 h y 19.30 h - Espectáculo musical de Sesamo on 
tour. A cargo de Port Aventura World. 
18.30 h - Exhibición del Club de Rítmica de Miami 
Platja (Escenario N). 
20 h - Pasacalles con la charanga Tocabemolls, 
zancudos y la comparsa del carnaval de Tarragona 
Residencial Palau.
21 h - Inicio de la Guerra de Batucadas con Reus 
Samba y la Tropa lo troc con final en Plaza Tarragona.

10.30 h a 13 h - Animación y talleres 
infantiles. A cargo de Pierre & Vacances.
10 a 21 h - Photocall N-340. Ven a hacerte una 
fotografía divertida en el photocall oficial de la 
fiesta y participa en el concurso de las redes 
sociales con la etiqueta #N340photocall. Podrás 
ganar uno de los premios!
13 h - Fiesta de la espuma (Escenario 4).

19 h - Photocall con mascotas de animación. Podrás 
hacerte fotos con los personajes infantiles más famosos del 
momento (Escenario 4). 
19 h - Espectáculo itinerante con zancos 
21 h - Inicio de la Guerra de Batucadas amb Tympanum y 
Engrescats con final en plaza Tarragona.
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L’Hospitalet de l’Infant Cambrils

10 a 14 h y de 17 a 20 h - Hinchables acuáticos 
12 h - Fiesta Holi. No te pierdas esta batalla musical que 
llenará de múltiples colores la nacional. ¡Participa! Las 
bolsitas con los colores se podrán adquirir de 10 a 12 h 
(Escenario 0).
18.30 a 19.30h - Espectáculo ecuestre. Los caballos 
realizarán diferentes números musicales donde demostrarán 
una magnífica compenetración con sus jinetes, en una función 
digna de admirar. Una propuesta a cargo de Yeguada Nieto.
19.30 h - Charanga itinerante con la compañía 
Cafè, copa i puro. 

ZONA

10 a 14 h y de 17 a 20 h - 
Hinchables y actividades 
para toda la familia.
11 h - Yincana deportiva con 
juegos tradicionales como 
carrera de sacos, tirar de la 
cuerda o juego del pañuelo.
17 a 21 h - Exposición de 
coches clásicos. A cargo del 
Club de Vehicles Clàssics de 
Salou. 

ZONA

23.00 h - Pista d’Estiu
Baile con la orquesta Mr. Highland

12.00 h - Iglesia Santa María Magdalena
Misa rociera de Sant Jaume
Con la actuación del Coro Rociero Arena del Mar.

17.30 h - Pérgola playa Cristall
Animación familiar con el espectáculo 
"Gresca y fiesta"
Bailes, pinta caras, malabares y todo tipo de 
entretenimientos para los más pequeños de casa.

21.00 h - Pérgola playa Cristall 
Actuación del grupo Broad & Covers
Déjate seducir por las versiones y clásicos 
del jazz de este cuarteto. 

22.30 h - Playa Cristall
Gran castillo de fuegos artificiales
A continuación, sigue la actuación del grupo de jazz.

16.00 h - Plaza del Centro Polivalente 
Torneos de futbolín, del casal de jóvenes K2

Miércoles 26

18 a 21 h - Zona deportiva playa Cristall
Jornada previa al Campeonato de vóley playa. Si 
todavía no tienes grupo para participar, ¡encuéntralo 
este día! Actividad gratuita.
Inscripciones: Lunes, miércoles y jueves, de 18.30 
a 20.30 h en las instalaciones deportivas de playa 
Cristall. Más información: Polideportivo de Miami 
Platja.

19.00 h - Pérgola playa Cristall
Espectáculo oriental con "Sherezade 
Troupe"
Acrobacias y bailes que te dejarán boquiabierto.

22.30 h - Pérgola playa Cristall
Actuación del grupo The Wave
Concierto con las mejores versiones de los temas 
más clásicos de la historia de la música.

16.30 h - Calle Cerdanya 
Gran tobogán acuático
100 m de tobogán hinchable con agua para 
deslizarse y divertirse. ¡Lleva tu flotador!


