SANT
JAU
E
M
MIAMI PLATJA 2021
del 9 al 12

de
setembre
de septiembre

Reserva
De entradAs
para participar
,
en los espectaculos
> Todos los actos y conciertos son gratuitos
>

La reserva de entradas se puede hacer a través de la web
https://www.entrapolis.com/es/ o bien a través de la APP del
mismo nombre.

>

En caso de dificultad, también se puede hacer a través del teléfono
608 236 243, los días 6, 7 , 8 y 9 de septiembre, de 9 a 13h o bien
presencialmente en la oficina del Departamento de Fiestas (del
Centro Polivalente) los mismos días y horarios. También la oficina
de Turismo de plaza Tarragona ofrecerá apoyo en la reserva de
entradas en horario de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 h.

>

Se podrán recoger máximo 4 entradas por persona y se
deberá indicar nombre, apellido y correo electrónico.

>

Para acceder a los espectáculos y actos anteriormente descritos se
deberá llevar la entrada o el resguardo de la inscripción.

>

Se pide hacer un buen uso de la entrada. Si finalmente no puede
asistir puede liberar las entradas a través de la web o la APP de
Entràpolis.

*El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar este programa, si por causas
de última hora o por nuevas medidas Covid, se considera necesario. En este caso, las
modificaciones se darán a conocer por los canales de comunicación municipales.

2

Los actos y actividades
que tienen reserva De entrada
o inscripcionEs limitadAs:

Pregón de Fiesta Mayor
y concierto de Rebeka Brown
Diva’s Disco
Cuenta cuentos de la Pirata
Lluna Roja y gincana familiar
La Festa Gran y actuación del
Coro Rociero Arena del Camino
Concierto de Sole Giménez
Actuación infantil
Que peti la plaça
Escape Room Miami
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Por unAs

!

fIestAs
segurAs!
MASCARilla
OBLIGAToRIA
en todos los actos, también
en espacios exteriores

respeta
la distAncia
de seguridad

Si no te
encu
, entras bien, !
¡ quEdate en casa

!
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,

LAVATE
LAS MANOS
a menudo

,

POR UNAS FIESTAS

sINagresionEs

sexistAs
igualitAriAs
E inclusivAs

NO
SIEMPRE ES
NO
L
de s ibres
i LGT exism
BI Fo o
bia
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Jueves
9 de septiembre

Seguidamente,

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Actuación musical
de Rebeka Brown

DE 16 A 20 H I CASAL D’AVIS SANT JAUME

Jornada de puertas abiertas

El Casal d’Avis Sant Jaume ofrece una jornada
de puertas abiertas para dar a conocer sus
instalaciones y su programación

Viernes
10 de septiembre
19 H I POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Pregón de Fiesta Mayor

A cargo del alcalde Fran Morancho y el concejal de
Fiestas Ángel Redondo
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Ven a disfrutar de la reina
de la música electrónica y
escucha algunos
de los grandes éxitos
de la historia de la música en un
formato diferente e innovador
Entrada gratuita con aforo limitado
Reserva de entradas aquí
Apertura de puertas 20 minutos antes

23 H I POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Diva’s Disco

Un divertido show musical aderezado con baile,
humor y mucho glamour, en el que la cantante
catalana Roser interpreta algunas de las grandes
canciones de la época dorada de la música disco,
capitaneada por grandes Diva ‘s como Diana Ross,
Donna Summer, Gloria Gaynor o Abba, entre otros
Entrada gratuita con aforo limitado
Reserva de entradas aquí
Apertura de puertas 20 minutos antes

Del 10 al 12 de septiembre

After
Sun
SANT JAUME 2021
MIAMI PLATJA

Aprovecha las ofertas
y los descuentos

que los comercios
de Miami Platja
ofrecerán durante
las fiestas
de Sant Jaume!

77

,
SAbado
11 de septiembre
10 H I CAMPO DE TIRO LA PLANADA

Tiro al Plato

Tradicional tirada de Sant Jaume a cargo del Club
de Tir de Miami Platja

DE 10 A 13 H I PLATJA CRISTALL,
JUNTO A LA ZONA DEPORTIVA

Fiesta del Mar

Actos para conmemorar
la Diada Nacional
de Catalunya

11 H I CUENTA CUENTOS DE LA

PIRATA LLUNA ROJA Y GINCANA
FAMILIAR

Propuesta acuática para despedir el verano y
divertirse con la banana acuática o el patinete
acuático, entre otros
Actividad gratuita

Descubre la leyenda de la pirata Lluna Roja a cargo
de Loli Beltran y participa en una gincana familiar
para encontrar el tesoro de la pirata
Plazas limitadas
Reserva de entradas aquí

18 H I PARC DE LES OLIVERES

12 H I Acto institucional con

La Festa Gran

Acto de reconocimiento a todas las personas que
han ayudado de forma voluntaria a las personas
mayores del municipio durante la pandemia y
de recuerdo para las que se han marchado sin la
compañía de la familia y amigos

motivo de la Diada Nacional
de Catalunya
SEGUIDAMENTE I Actuación
de Jenkins Trio

SEGUIDAMENTE,

Grupo de versiones que interpretará algunos de
los temas tradicionales de la música catalana, así
como algunas de las bandas sonoras de todos
los tiempos

Entrada gratuita con aforo limitado
Reserva de entradas aquí

Espectáculo de magia donde el humor y la
participación con el público son el eje central de
esta propuesta familiar

ActuacióN del Coro Rociero Arena
del Camino de Miami Platja
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TORREÓN
DE MIAMI PLATJA

13 H I

Actuación del Mag Nebur

DE 18 A 21 H I PARQUE DEPORTIVO LILÍ ÁLVAREZ

Torneo de baloncesto 3x3
y concurso de triples
¡Te esperamos en el parque Lilí Álvarez para
participar en esta competición de baloncesto!

23 h I Polideportivo municipal

Concierto de
Sole Giménez

Inscripciones aquí

19 H I PARQUE DEPORTIVO
LILÍ ÁLVAREZ

Exhibición de Skate Femenino

Ven a disfrutar de las acrobacias y piruetas de
las hermanas Terol. Y después, trae tu patinete y
participa en el Skate Jam. ¿Te atreves? Habrá premios
y obsequios para los participantes

La ex vocalista del grupo
Presuntos Implicados
presenta su espectáculo
“Mujeres de música”, donde
reivindica el papel de la mujer
compositora, tan poco conocido.

Entrada gratuita con aforo limitado
Reserva de entradas aquí
Apertura de puertas 20 minutos antes

20 H I CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL

Triangular de Fútbol

Los grupos veteranos de los equipos de fútbol Miami
FC, Penya Barça L’Hospitalet de l’Infant y Club Athletic
Mont-roig se enfrentarán en este emocionante
triangular
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Domingo

18 H I PLAZA DE JAÉN

12 de septiembre

Actuación Club
de Rítmica Miami

10 H I DELANTE DEL CENTRO POLIVALENTE

TIRADA DE BITLLES
Participa en la tradicional tirada de bitlles de Sant
Jaume organizada por la Associació de Bitlles de
Miami Platja

12 H I PARQUE DEPORTIVO LILÍ ÁLVAREZ

ACTUACIÓN INFANTIL
QUE PETI LA PLAÇA

SEGUIDAMENTE,

Acto de despedida
de la Plaza Jaén

Acto institucional para despedir la actual plaza
Jaén y dar a conocer cómo será su remodelación. La
velada contará con la participación del historiador
local Alfonso Tejero que recordará los orígenes y la
evolución de una de las primeras plazas de Miami
Platja y uno de los espacios más queridos por los
vecinos y vecinas

La compañía Xip Xap presenta un gran espectáculo musical para que todos, pero sobre todo los más
pequeños, disfruten de este show
Entrada gratuita con aforo limitado
Reserva de entradas aquí

18 H I PÉRGOLA DE LA PLATJA CRISTALL

ESCAPE ROOM MIAMI

10

Participa en este juego de ingenio en el que
deberás averiguar un misterioso enigma lo antes
posible. ¿Serás capaz de hacerlo?
Actividad en grupo
Salidas escalonadas de 18h a 20h
Actividad gratuita con inscripción previa
Reserva de entradas aquí

A CONTINUACIÓN,

ActuacióN de lA orquesta
Costa Blanca
22 H I ZONA DE LA PLATJA CRISTALL

Espectáculo de fuegos
artificiales
Acto clausura de las Fiestas de Sant Jaume 2021
con un gran castillo de fuegos artificiales

La pandEmia
no sE HA acabaDO
SEAMOS responsables!

ETIQUETA TUS FOTOSDE LAS FIESTAS EN
LAS REDES SOCIALES CON
#STJAUMEMIAMI21

Colaboran:
Associació Casal d’Avis Sant Jaume, Club de Tir de Miami
Platja, Coro Rociero Arena del Camino, veterans de Miami
FC, Penya Barça Hospitalet de l’Infant i Club Athletic
Mont-roig, Associació de Bitlles de Miami Platja i Club
de Rítmica Miami Platja

mont-roig.cat
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