
Asociación de Mujeres “Las Nieves” de Páramo del Sil 

Asociación “La Urz” de Sorbeda del Sil 

Asociación “San Miguel de Argayo” de Argayo del Sil 

Y Vecinos de Peñadrada 

Ayuntamiento de Páramo del Sil 

L@s Chic@s de Flor 

Horario:  Mañana - De 10:00 h. a 14:00 h. 

    Tarde - De 16:30 h. a 19:00 h.  

  También habrá diferentes talleres. 

Diseño de la profesora  Julia (Noceda) 



El Ayuntamiento de Páramo del Sil y 

L@s Chic@s de Flor os invitan a partici-

par en el cuarto encuentro de agujas el 

próximo día 16 de junio de 2019 en el Pa-

bellón Municipal de Páramo del Sil (León). 

 Encuentro en el que esperamos que 

l@s participantes pongan en común sus 

diferentes conocimientos y pasen el me-

jor día haciendo lo que más les apasiona. 

PROGRAMA DE ACTOS 

10:00 h. Recepción de participantes y re-

cogida de tiques para comida (con núme-

ro para sorteos) 

10:00 a 13:30 h. Demostración del arte de 

agujas de l@s participantes. 

11:00 a 19:00 h. Recorrido en el trenecito 

por el municipio. 

13:30 h. Bailes Regionales a cargo del 

Grupo de Bailes de Páramo del Sil “Ribas 

del Sil” 

14:00 a 16:30 h. Comida y sorteo de rega-

los. 

 

16:30 a 19:00 h. Demostración del arte 

de agujas de l@s participantes. 

19:00 h. Despedida. 

 

Durante todo el día L@s Chic@s de Flor 

impartirán talleres. 

 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

L@s Chic@s de Flor 

679790370 

 Plazo de inscripción hasta el 9 de 

junio de 2019 (límite 300 participantes) 

 La organización del encuentro acon-

seja que se reserve para comer, tanto a 

l@s participantes como a l@s acompa-

ñantes. La comida la preparará y servirá 

la organización con un precio de 15 € 

por persona. De este modo tod@s co-

meremos y disfrutaremos junt@s para 

después retomar el encuentro y las acti-

vidades. 


