 A las 13’30 h.- CONCURSO-DESFILE DE TRAJES MEDIEVALES. Los
participantes deberán ir ataviados con trajes de la época y participar en
un pequeño desfile en el recinto de la Iglesia. (Premio Sorpresa).
Inscripción en la Parada de la AA.VV. Villanova del Camino.
 A las 14’00.- Hora del buen “Yantar” para visitar el Mesón Medieval
“Catering Niño Teo”, y disfrutar de exquisitas viandas.
 A las 16’00 h.- Tiro con Arco en el Palacio
 A las 17’00 horas.- BAILES MEDIEVALES ofrecidos por los niños y
niñas del C.P. Ntra. Sra. del Rosario.
 Durante todo el día, el Mercado estará amenizado por Caballeros
Medievales, Músicos y Gnomos, y se podrá disfrutar de la Ludoteca y

del Trono Medieval instalados en el Palacio.
 A LAS 18’00 h.- Cierre de las VI Jornadas Medievales.

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Las Paradas y el Mesón Medieval podrán permanecer abiertos al público desde
la apertura del Mercado hasta las 24’00 h.
 En el Palacio se instalará una Ludoteca para los más pequeños, así como un
Trono Medieval y tendremos la presencia de Caballeros Medievales, Gnomos y
Músicos Medievales que nos amenizarán durante las Jornadas.
 En la puerta de la Iglesia se expondrán Paneles informativos y divulgativos sobre
las distintas Ordenes Militares españolas.
 Para el fomento y mayor vistosidad de las Jornadas Medievales, se invita a los
vecinos/as que participen en las mismas con su presencia, y a ser posible vayan
ataviados con trajes de la época.

ORDEN MILITAR DE
ALCANTARA

ORDEN MILITAR DE
CALATRAVA

ORDEN MILITAR DE
MONTESA

ORDEN MILITAR DE
SANTIAGO

VI JORNADAS MEDIEVALES
Villanueva del Río (13, 14 y 15 de Noviembre de 2.015)

Día 13 de Noviembre.- (Viernes)

 A las 17’00 h.- Desfile inaugural y Pasacalles Infantil, con Caballeros
Medievales, Músicos y Gnomos. Salida desde el “Pirulo”.
 A las 17’45 h.- En la Portada del Recinto Medieval, la Sra. Alcaldesa, Dª
María Josefa Ferre Córdoba, procederá a la Apertura e Inauguración de las
VI Jornadas Medievales y a la posterior visita de cortesía a las diferentes
Paradas Artesanales instaladas en el Mercado Medieval.
 A las 18’00 h.- Izado de la Bandera de “Santiago el Mayor” en la
puerta de la Iglesia como símbolo del Patrón de Villanueva del Río.
 A las 18’30 h.- Recepción Oficial de Autoridades, Caballeros, Damas,
ciudadanos y ciudadanas en la Iglesia Parroquial de Santiago El Mayor,
procediéndose al Saludo de bienvenida por parte de la Sra. Alcaldesa.
 A las 19’00 h.- Concierto a cargo de la “Coral del Centro de Mayores”
de Villanueva del Río y Minas.
 A las 20’30 h.- Espectáculo visual y de fuego en la Torre.
(*) Desde el momento de la Apertura de las Jornadas, estarán abiertas al
público las diferentes paradas artesanales, la “Ludoteca” ubicada en el
Palacio, el Trono Medieval y el Mesón Medieval “Catering Niño Teo”, y
estaremos acompañados por Caballeros Medievales, Músicos y Gnomos
que amenizarán el Mercado durante las Jornadas.
Día 14 de Noviembre.- (Sábado)

 A las 11’00 h.- Apertura del Mercado Medieval y de las diferentes
“Paradas” instaladas en el mismo, donde los visitantes podrán encontrar
gran variedad de artículos y de productos artesanales. La apertura estará
amenizada por Músicos y Caballeros Medievales.

 A las 12’00 h.- Taller de TIRO CON ARCO. (En el Palacio)
 A partir de las 12’00 h. y durante todo el día, se realizarán visitas
guiadas a la Parroquia de Santiago El Mayor, pudiendo subir a la Torre y
disfrutar de unas excelentes vistas de la Vega del Guadalquivir y de toda
la Comarca. Se realizarán cada hora. Precio: 1 Euro (A beneficio de la
Parroquia).
 A las 13’00 h.- CONCURSO DE DIBUJO y PINTURA MEDIEVAL.
Categorías Infantil, Juvenil y Adultos. Tema: Motivos medievales. Técnica
Libre. Los participantes dispondrán de 1 h. para la realización de su
dibujo. La organización se reserva el derecho y la posibilidad de utilizar el
dibujo ganador para el Cartel de las Jornadas Medievales del próximo
año.
 A las 14’00 h.- Hora apropiada para visitar el Mesón Medieval y
disfrutar del buen yantar con exquisitas viandas.
 A las 16’00 h.- Taller de TIRO CON ARCO. (En el Palacio)
 A las 17’00 h.- Taller de PINTA CARAS.
 A las 20’00 h.- CENA MEDIEVAL en la que podremos disfrutar y
degustar de los ricos manjares que nos ofrecerá el Mesón Medieval
“Catering Niño Teo”, donde podréis inscribiros durante todo el día.
(*) Durante todo el día, el Mercado estará amenizado por Caballeros
Medievales, Músicos y Gnomos, y los más pequeños podrán disfrutar

de la Ludoteca y del Trono Medieval instalados en el Palacio.
Día 15 de Noviembre.- (Domingo)

 A las 11’00 horas.- Apertura del Mercado Medieval, que estará
amenizada por músicos medievales.
 A las 12’00 h.- Taller de TIRO CON ARCO. (En el Palacio)
 A partir de las 12’00 h.- Visitas guiadas a la Parroquia de Santiago el
Mayor y subidas a la Torre. Se realizarán cada hora. Precio: 1 Euro (A
beneficio de la Parroquia.

