
84º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA FICC, PONTE DE LIMA, PORTUGAL, 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 
 

Plan del Encuentro 
Las condiciones y el lugar del encuentro son únicos: 10 días de evento, actividades 
culturales, deportivas y recreativas día y noche, para todas las edades, en tierra o 
en el río con la oportunidad única de conocer y hacer amistades con los campistas 
de todo el mundo. 
 
 

29.07 | 12:00 >Apertura del recinto 

 17:00 >Reunión de jefes de delegación 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco  

 

30.07 | 10:00 >Paseo para descubrir Ponte de Lima a pie 

 10:00 >Mercado de productos regionales 

 17:00 >Preparación y Desfile de las Naciones 

 19:00 >Ceremonia de apertura 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 

31.07 | 10:00 >Misa internacional 

 10:00 >Mercado de productos regionales 

 14:00 >Tour 1 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 

01.08 | 10:00 >Programa de deportes (niños, adolescentes y adultos) 

 09:00 >Tour 2 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 

02.08 | 10:00 >Programa de deportes (niños, adolescentes y adultos) 

 09:00 >Tour 3 y Tour 7 

 20:30 >Noche internacional (Fuego de campamento tradicional) 

 

03.08 | 09:00 >Asamblea General de la F.I.C.C. 

 14:00 >Tour 4 y Tour 5 

 18:00 >Tour 5 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 

04.08 | 10:00 >Excursión de delegados 

 14:00 >Tour 1 
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 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 22:00 >Festival internacional de Folclore (centro de la Villa) 

 

05.08 | 09:00 >Tour 6 

 20:30 >Entretenimiento nocturno: cultural, baile y disco 

 

 

 

06.08 | 09:00 >Tour 3 y Tour 7 

 19:00 >Ceremonia de clausura 

 

07.08 | 12:00 >Cierre del recinto 

Observaciones: 
 Todas las noches programa hasta la medianoche 
 Restaurante abierto en el local para desayuno, almuerzo y cena 
 Bar en local para bebidas y comida ligeras 
 Supermercado en el local para las necesidades básicas 
 Local para dejar los niños y animales de compañía si los participantes adultos 

fuesen a una excursión 

 


