SANT’22

JAUME
Del 21 al 28 de julio

Sant Jaume
en las redes sociales

Etiqueta tus fotografías de las fiestas de Sant Jaume de Miami Platja con el
hashtag #StJaumeMiami22 en las redes sociales y podrás participar en el
sorteo de diferentes regalos:
• Un desayuno en el bar Carti’s Cafè
• Un desayuno en la pastelería La Glòria
• Una merienda en la cafetería La Folie
• Un abono para un masaje relajante en el Centro de Fisioterapia Vanessa
López
• Un miniglú de Ecovidrio
• 3 packs de 2 entradas a PortAventura World
• Un fin de semana en Pierre&Vacances

Cuantas más fotografías
publiques con el hashtag
de las fiestas, ¡más
posibilidades de ganar!

*Los participantes asumen la responsabilidad
del contenido de las fotografías presentadas
y serán responsables ante terceros, con total
indemnidad por parte del Ayuntamiento de
Mont-roig del Camp.

#StJaumeMiami22

Actos previos

Jueves 14 de julio
Todo el día · Centro Polivalente

Exposición de
pintura “TRA’S”

Los alumnos del curso de pintura
del Casal presentan “TRA’S”, una
muestra que nace de no verse
las caras, de la ilusión de seguir
adelante sin mirar atrás. Una
exposición de más de sesenta
retratos de espaldas, que se podrá
visitar hasta el día 26 de julio.
Colabora: Casal d’avis Sant Jaume de
Miami Platja

Jueves 21 de julio
20 h · Avenida de Barcelona

Rúa itinerante

Con la charanga Band Sonats y
la comparsa de carnaval Disc 45
que desfilaran por la avenida hasta
llegar a la plaza Tarragona.
20.40 h · Plaza Tarragona

Pregón de fiestas

A cargo de Pilar Poves, presidenta
de la oficina local de la Cruz Roja
Mont-roig Miami.
A continuación, se ofrecerá un
aperitivo a los asistentes.
Seguidamente, se reanudará
la actuación de la charanga
y la comparsa.
23 h · Plaza Tarragona

Actuación de
La Banda Neón

Disfruta de las versiones
de esta banda que
te hará bailar sin parar.

Viernes 22 de julio
10.30 h · Baixada de la Platja Cristall

Tobogán acuático

¡Ven a remojarte y a lanzarte por
este tobogán de 75 metros!

¡No olvides traerte tu flotador!
De 11 a 14 h · Zona deportiva
de la Platja Cristall

Banana acuática +
patinetes acuáticos

Para combatir el calor, diviértete
con estas dos actividades gratuitas
en la playa.
19 h · Plaza Tarragona

Party Kids!

¡Espectáculo dedicado a
los más pequeños para
que no paren de bailar!
23 h · Plaza Tarragona

Concierto con
el Duet Yas

Con un repertorio de temas
muy conocidos para disfrutar
de una noche relajada.

Sábado 23 de julio
23.30 h · Pérgola de la Platja Cristall

Noche Blanca

Vístete de blanco para esta fiesta
veraniega cerca del mar.
Con la actuación de varios dj’s
que te harán bailar con los éxitos
de siempre.

09 h · Bonmont Terres Noves

2º Torneo Internacional
de Golf Sant Jaume

Organiza: Promoció golf amateur Miami

(Aplazado)

10 h · Plaza del Polivalente

19 h · Parque Lilí Álvarez

Fútbol sala

Torneo triangular de fútbol sala
juvenil con los equipos: CFS Laguna
Cambrils, Hospitalet de l’Infant y
Multiesportiva Miami.

Bitlles de Sant Jaume

19 h · Casal d’avis Sant Jaume

18 h · Plaza del Cinquantenari

El Casal se viste de blanco para
celebrar las fiestas de Sant Jaume.
Es necesario inscribirse en sus
instalaciones.

Organiza: Associació de Bitlles de
Miami Platja

Vaquillas

Con la animación de la charanga
Cafè, copa i puro. Precio 3 €. Aforo
limitado.
Venta de entradas en taquilla, a
partir de les 17 h. Se recomienda
pagar con tarjeta.
19 h · Parque Lilí Álvarez

Básquet 3x3

Torneo de básquet sénior
mixto, inscripciones en
www.3x3miami.com.
Habrá también concurso de triples,
regalos y sorteos para los
participantes y los asistentes.

Fiesta Blanca

Organiza: Casal d’avis Sant Jaume de
Miami Platja

Tramo 4

Sábado 23 de julio

FIESTA

11.30 h

20 h

Colabora: Amics del Country and Line
Dance de Miami Platja.

La Galeta percusión, Esmuvi y la
charanga Engrescats

Exhibición de
bailes country

13 h

Vermut popular
Colabora: Bodega Titella

13 h

De 11 a 14 h y de 18 a 21 h

Tramo 3

Tramo 1

Zona de inflables acuáticos

Concierto vermut con
Vergüenza Ajena

Inflable Extreme
de 140 metros

Tramo 4

18 h

Es necesario llevar calcetines

Juego interactivo
para niños y niñas

Zona de actividades
familiares
Juegos, animación, pinta caras
y el inflable del reciclaje.

Tramo 2

Zona bebés

Mercado de artesanía

Zona voluntariado

Tramo 1
Desde la avenida Veracruz
hasta la avenida Los Ángeles

Con la esfera de los Petits Somnis

Tramo

2

Desde la avenida Los Ángeles
hasta la calle Alemania

Photocall con personajes
de animación infantil
19.30 h

Actuación de sevillanas
Colabora: Asociación Nuevos
Aires de Miami

Animación con
las batucadas

23.30 h

Play the Game,
Tributo a Queen

Un homenaje a todo un icono de la
música como fue Freddie Mercury.

A continuación,

¡Hasta Abajo Miami!

Fiesta joven con discoteca móvil y
animación con dj Rubén Romero y dj
Prieto. ¡Podrás bailar hasta el amanecer!
En este espacio encontrarás
el Punt Violeta. También
estará presente la Cruz Roja
con el proyecto Som Nit, con
dinámicas de sensibilización
de consumo, salud sexual y
prevención de violencia género.

Tramo 3

Tramo 4

Desde la calle Alemania
hasta la avenida Viena

Desde la avenida Viena
hasta la plaza Tarragona

Domingo 24 de julio
10 h · Campo de tiro municipal
“La Planada”

Tirada local/social
de Sant Jaume

Organiza: Club de Tir de Miami Platja

11.30 h · Pérgola Platja Cristall

Fiesta holi y fiesta
de la espuma

¡Para que toda la familia disfrute de
esta fiesta llena de color, diversión,
música y espuma!
18 h · Plaza Cinquantenari

Vaquillas

Con la animación de la charanga
Suquet calero. Precio 3 €.
Aforo limitado.
Venta de entradas en taquilla, a
partir de les 17 h. Se recomienda
pagar con tarjeta.
19 h · Plaza Tarragona

Gran baile de Fiesta Mayor
Pasodoble, cha-cha-cha, salsa y
otros ritmos latinos para bailar sin
parar con la orquesta Costa Blanca.

23 h · Plaza Tarragona

Concierto con
la orquesta Costa Blanca
Con un repertorio de grandes
canciones para ser escuchadas.
Al finalizar, discoteca móvil.

Martes 26 de julio
22 h · Pérgola Platja Cristall

Monólogo Pincho
de tortilla

10.30 h · Club de Mar

Dos monologuistas hacen un recorrido
crítico por la historia de la comunidad
LGTBIQ+ y el feminismo con una
puesta en escena de Stand-up Comedy.
El espectáculo forma parte de la
programación especial del 28J, día de la
liberación del colectivo LGTBIQ+

Actividad familiar para construir
verdaderas obras de arte.

Miércoles 27 de julio

Lunes 25 de julio
Castillos de arena

19.30 h · Pérgola Platja Cristall

Espectáculo Body Balance
Show de acrobacias.
23 h · Platja Cristall

Gran castillo
de fuegos artificiales

Espectáculo de pirotecnia y color
para disfrutar en la playa.
23.20 h · Pérgola Platja Cristall

Concierto Mr. Jacks

Un repertorio de grandes éxitos
con versiones de jazz, pop y rock.

22.30 h · Escuela Joan Miró

MIAMI
Remember’s
FESTIVAL

¡Una noche única para volver a vivir los años 90!
Con las actuaciones especiales de Azúcar
Moreno, Locomia, OBK y los dj’s ASH y Moncho.
Precio 10 €.
Adquiere tus entradas en la web
https://bandarragroup.com

Jueves 28 de julio
19.30h · Pérgola Platja Cristall

Actuación del Coro
Rociero

Colabora: Coro Rociero Arena del Camino

Actos posteriores

Del 30 de julio
al 15 de agosto
Hall del Centro Polivalente

Exposición Mar Viva
i compost

Mar Viva es un proyecto para
dar a conocer el grave problema
de los desechos marinos y los
compuestos, con información sobre
el ciclo de la materia orgánica y los
beneficios del compostaje.
Además,
en la biblioteca Miramar podréis
encontrar una sección especial de
libros sobre estas temáticas.
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Organiza:

Con el apoyo de:

Colaboran:

Casal d’avis Sant Jaume - Associació de Bitlles de Miami Platja
- Amigos del Country and Line Dance Miami Platja - Asociación Nuevos Aires de
Miami - Coro Rociero Arena del Camino - Promoció golf amateur Miami.

www.mont-roig.cat

