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CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA
 

Re
DIADA DE GERMANOR'

a "El Pina"

csEl
Dias 2 y 3 de Junio de 1951.
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Sin duda es tradición enel calendario de la gran
familia excursionista tarrasense, la celebración de

estas Jornadas revestidas del mas puro ambiente
campestre, que con su alegria infunden alegre opti-
mismo y proporcionan sana diversión a todos cuan-
tos acostumbran a realzarlas con su presencia.

Es innecesario el hacer el panegírico de todo

cuanto condensan estas "DIADES DE GERMANOR:

Ello nos reportaria el tener de repetir lo que todos los

afios figura en este mismo lugar, puesto que los ob-

jetivos que hoy se persiguen a través de la celebra-
ción de estas "DIADES" son los mismos que treinta
afios antes animaron a nuestros venerables antece-

sores a instituirlas.

Valgan pués estas lineas una sincera invitación,

y consideraremos colmadas nuestras ambiciones si,
a través de la fiesta anunciada, proporcionamos so-
laz esparcimiento a todos cuantos se nos unan en

este dia, y nuestro corazón rebosarà de satisfacción

si ella es la causa de hacer revivir al indiferente con

las cosas de la montafia, un entusiasmo tal, que, a no

tardar, lo convierta en un nuevo ena a la gran
comunidad excursionista.

La COMISIÓN.      



 

 

 

PROGRAMA:
 

SAÀBADO dia 2

 

FUEGOS DE CAMPAMENTO

DOMINGO día 3
 

Manana, a las 9'30

Mancha excvmomàta de vegutvuidad

A las 11'30 Guam "Gimhama"

(carrera de obstàculos)

Xaltos a comba pa senovutas

Concunao. de tamos de nlantas
y Plones mibuestes

Danza, Negionabes
a cargo de "Esbart dançaire Rodamilans'

Tarde a las 4 Jvdanas

por la cobla "La Principal" con el siguiente

programa:

La Font del Cubilà . . Serrat

Sols per tu —. . . . Costa

L'aplec Re a a Rimalló

Cunesta cor, Bou

Saltant les roques —. . Josep M. Vilà

 

 

 



 

   

Concurso Reportajes Fotogràficos Àmateur

de la

"XX DIADA de GERMANOR"

BASES

1... Pueden concurrir todos los aficionados tarrasenses,

presentando colecciones de cuatro pruebas, sobre temas de

la "DIADASen el tamanio único de 9 x 12 cm., pegados en una

cartulina tamafio único 40 x 50.

2.2 Los trabajos iràn con un lema en la parte superior

de la cartulina. Se acompanarà un sobre cerrado que con-
tendrà el lema el nombre y el domicilio del autor.

3.2 Se concederàn dos premios, que consistiràn en una
copa y una medalla, a la colección que reuna mús condi-
ciones como reportaje.

4.0 El plazo de admisión terminarà el martes día 12 de

Junio a las 24 horas, y el día 15 del propio mes, festividad de
San Bernardo de Menthon, se harà público el fallo y el repar-

to de premios en el local del Gentro Excursionista.

Es

NOTAS:

El Pinar" se halla situado en la parte superior de la "font de l'Espar-

denyera", equidistante de las carreteras de Castellar y Matadepera.

Para trasladarse a "El Pinar" se podrà hacer uso del servicio de au-

tocares que tendran su salida en la Plaza de J. A. Clavé a las 4 de la

tarde del sàbado y el domingo a las 7, 8 y 9 de la manana y a las 3 de
la tarde.

La inscripción para la Marcha de regularidad, deberà efectuarse en gru-

pos de dos. La Marcha se efectuarà a 5 Em. por hora y bajo el itinera-

rio que se darà a conocer al empezar la prueba, el cual estarà perfec-

tamente marcado, permaneciendo el resultado de la misma en un sobre

cerrado hasta una vez terminada la prueba.

En la iglesia Parroquial de Matadepera se oficinrà la Santa Misa a

las 7, 10 y 12 de la manana.

Se concederàn premios: a los tres equipos clasificados en los prime-

ros lugares de la MARCHA de REGULARIDAD.— SALTO a la COMBA a

las dos primeras clasificadas.— CONGCURSO de RAMOS: se concederà un

premio al mejor ramo compuesto de plantas y flores silvestres y otro

premio para ia mejor presentación artística.— Obtendràn premio los dos

primeres clasificados en la "GIMRAMA''.

En la Secretapia del Centro, San Pedro 36 bis, se daràn toda clase de

detalles a los Sres. que soliciten informes referentes a esta

"XX DIADA DE GERMANOR"  
 

 

  


