
Comparsa
Dragones de San Jorge

ACTIVIDADES A REALIZAR CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL DE NUESTRA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS.
(Organiza la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís” de Crevillent)

Viernes 20 de abril de 2018
A partir de las 18:00 horas, TARDEO en la plaza de la Constitución, con la 
participación de todo el que lo desee, festero o no.  Colabora Café Tertulia 
con motivo de su veinte aniversario y Restaurante Pilsen. Tapas gratis 
y bebidas con precios populares. Actuación de un DJ que amenizará el 
evento.

Sábado 21 de abril de 2018
*A las 10:15h., Concentración en la Plaza de la Constitución de las Bandas 
de música, festeras y festeros y crevillentinas y crevillentinos que lo deseen.

*A las 10:30h., ENTRADA DE BANDAS, con el siguiente recorrido: Plaza de 
la Constitución, Blasco Ibáñez, Morquera, San Sebastián, Stma. Trinidad, 
Avda. de Madrid, Salitre, José Manuel Magro, Corazón de Jesús, Plaza de 
la Constitución. En esta entrada de bandas podrá participar quien lo desee, 
con traje de cóctel o con camisetas o distintivos de cada comparsa.

*A las 11:30h., Recepción en el Casal Festero por parte de las autoridades 
festeras de la comitiva. Una vez finalizada la Entrada de Bandas, nos 
desplazaremos hacia la Casa de Cultura José Candela Lledó.

*A las 12:00h., Recepción en la Casa de Cultura por parte de las Autoridades 
municipales y del representante del Gobierno de la comitiva festera.

*A las 12:15h., en la misma Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, 
ACTO INSTITUCIONAL en el que, el representante del Gobierno, hará la 
entrega de la DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL.

Una vez realizado el acto, Representación de un extracto de la Embajada 
al Rey Don Jaime I. Tras la misma, se disparará una mascletà.

*A las 14:00h., Vino Español en el Restaurante “Las Palmeras” (menú 
todavía por concretar) y posterior Tardeo Festero.


