
ACTOS Y ACTIVIDADES: CALENDARIO 

En los últimos días, los socios hemos recibido en nuestros domicilios una carta de la Junta 

Directiva en la que se explica con detalle el calendario de actividades, comidas, cenas, 

inauguraciones, etc. de los próximos días A continuación vamos a resumie los puntos más 

importantes. 

Ya está abierto el plazo de inscripción para realizar las Guardias en Baluarte. Estas guardias 

son obligatorias para los socios constructores. Para apuntarse hay que pasarse por el local 

social 

El 28 de noviembre comienza el traslado de los belenes a Baluarte y del montaje de la 

exposición. Para eso es necesario que los belenes estén terminados. El día 26 de noviembre se 

bajarán los belenes y se desmontarán los armazones para organizar el traslado del día 28 

El día 29 de noviembre tendrá lugar la Comida de Constructores en el local social. Para 

apuntarse hay que pasar por el local social. 

Los días 30, de noviembre y el 1 y 2 de diciembre se erminará de montar la exposición.  

El día 2 de diciembre tendrá lugar la inauguración de la exposición "Los Belenes en Baluarte". 

A las 19:30 horas será la inauguración para socios, familiares, invitados y prensa. 

Ese mismo día, tras la inauguración, tendrá lugar la "Cena de los huevos", este año en el 

restaurante Malayerba en la calle Estafeta de Pamplona (muy cerca de nuestra antigua sede) 

Para apuntarse hay que pasar por el local social o contactar con Pilar Aguirre. 

El día 3 de diciembre se abre al público la exposición. Abierta de manera ininterrumpida hasta 

el 7 de enero inclusive. 

El 10 de diciembre y durante dos semanas de lunes a viernes, comienzan las Visitas Escolares a 

la exposición de belenes de Baluarte. Para apuntarse hay que contactarcon el correo 

belenistaspamplonacomunicacion@gmail.com 

El 15 de diciembre tendrá lugar la Reunión de Belenistas del Norte, este año en Bilbao. Para 

más información hay que contactar con la asociación. 

El 28 de diciembre, como novedad, la asociación se adhiere a la Noche del Belén que coordina 

la Federación Española de Belenistas con actividades desde las 21 24 horas en Baluarte. La 

exposición no se cerrará hasta las 24 horas. 

  

Para cualquier información complementaria hay que ponerse en contacto con la asociación 

por los cauces habituales 

 


