GUARDIA CIVIL
SEPRONA

XLIII FESTIVAL DE LA CARPA
Santa Marina del Sil, 9, 10 y 11 de julio
VIERNES, 9 DE JULIO DE 2021, 23:00 H
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA DEL CIELO DE SANTA MARINA,
Un paseo por las estrellas.

Recorreremos el firmamento, identificaremos las principales
constelaciones y conoceremos algunas de las leyendas mitológicas
de las que son protagonistas. Y comprobaremos cómo se ve a
través de un telescopio…

SÁBADO, 10 DE JULIO DE 2021
JORNADA DE PESCA DE CARPA EN EL AREC
“EMBALSE DE BARCENA”.
(Hasta las 20:00 h, zonas y tramos libres).

Los pescadores que deseen practicar la pesca durante la jornada
del día 10 de julio deberán solicitar el pase de control, totalmente
gratuito, en el AREC “Embalse de Bárcena” por las siguientes vías:
• Llamando por teléfono al Servicio 012
(teléfono 983 327 850 ó 012).
• Desde cualquier navegador en el siguiente enlace:
https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-principal.action
Estas peticiones podrán realizarse a partir del lunes, 28 de junio
hasta el mismo viernes, 09 de julio de 2021. Deberán disponer,
para ello, de licencia de pesca válida en Castilla y León.
Recomendamos a aquellos pescadores con licencia
interautonómica de pesca emitida por otra Comunidad Autónoma
diferente a Castilla y León que no esperen al último momento para
la solicitud de los pases de control puesto que, a veces, por
cuestiones informáticas, estas licencias no aparecen actualizadas.

Para participar en el Encuentro de Pescadores de Santa Marina
tienes que inscribirte con anterioridad en el CIT en Santa Marina
del Sil. (Tlfno.679728183.)

CARPINES 21
19:00 h: ENCUENTRO DE PESCADORES Y MOTEROS:
• Actuación de La solista Noa Gómez.
• Entrega de botellas con etiqueta del Festival.
• Picnic de productos de El Bierzo.
• Entrega del trofeo a la carpa mayor de todas las presentadas
por los pescadores inscritos en el Festival.
• Sorteo de la Cesta Gourmet de productos del Bierzo.
• Concierto de música del grupo
“DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

DOMINGO, 11 DE JULIO DE 2021
12:00 h: Presentación de los pergaminos auténticos sobre el
origen de Santa Marina, a cargo del Profesor y traductor de los
mismos, D. Lorenzo Martínez Ángel.
13:00 h: Imposición medalla del CIT a D. Antonio González,
Directivo y fundador del CIT, más antiguo.

ADVERTENCIAS:
Todos los actos están supeditados a la normativa sanitaria en vigor.
Todos estos actos son restringidos que necesitan de autorización o
invitación para su asistencia.
Podrían modificarse si las circunstancias sanitarias así lo aconsejan.

