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ENCUENTRO DE LA AEJEST 2020 
Asamblea General, Coloquio y Festival de Juegos Tradicionales 

 
PONTIVY – BRETAGNE, FRANCE 

13 al 16 Agosto de 2020 
 

La Asamblea General de la AEJeST acordó confiar la AG 2020 a la Confederación FALSAB. Este 
correo tiene por objeto abrir el plazo de pre-inscripción para conocer el número de personas 
participantes en el Encuentro y reservar el alojamiento.  

 
PROGRAMA PROVISIONAL: (los horarios indicados pueden variar) 

 
Jueves 13 de agosto: 

- 15,00 a 17,30: Llegada de los participantes a Pontivy 
- 17,45 a 19,45: Visita guiada a la villa de Pontivy 
- 20,00: Ceremonia de bienvenida en el Ayuntamiento de Pontivy. Cena aperitivo 
- 22,00: Regreso al alojamiento 

 
Viernes 14 de agosto: Festival Intercéltico de Lorient 

- 8,00: Salida del alojamiento 
Por la mañana: Estadio de fútbol de Moustoir - Lorient 
- 9,00 a 13,00: Asamblea General de la AEJeST 
- 13,00 a 14,00: almuerzo aperitivo 
Por la tarde: Breizh Stade 
- 14,00 a 19,00: Conferencias con diferentes ejemplos de Buenas Prácticas en Bretaña y Europa. 
- 14,00 a 19,00: Exhibición/demostración de Juegos y Deportes Tradicionales de Bretaña y Europa 
(Festival) 
- 19,00 a 20,00: Copa de amistad con los organizadores del Festival 
- A partir de las 20,00: Visita libre al Festival 
- Medianoche: regreso al alojamiento. 
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Plano del Festival Intercéltico de Lorient: 

 
 
Sábado 15 de agosto: Louarnig Park (Parque de ocio inaugurado por FALSAB en 2018) 
- 10,00: Salida para el Louarnig Park 
- 10,30 a 12,00: Visita de las infraestructuras del Parque y paseo por el canal de Nantes a Brest. 
- 12,00 a 14,00: Almuerzo comida bretona. 
- 14,00 a 19,00: Festival de Juegos: animación/demostración de juegos bretones y europeos. 
- 19,00: Ceremonia e clausura 
- 20,00: Cena. Comida bretona. 90 Aniversario de la Confederación FALSAB 
- 23,00: Regreso al alojamiento 
 
Domingo 16 de agosto: 
- 9,00: Regreso de los participantes  
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Se invita a un delegado por cada entidad miembro de la AEJeST (al día de sus cuotas), desde 
la tarde del jueves 13 al desayuno del domingo 16.  
 
Para los acompañantes de los delegados y jugadores se establece un precio de 200 euros (a 
confirmar) que incluye el alojamiento, las comidas y el transporte local. 
 
El alojamiento se proporcionará en el Albergue Juvenil en habitaciones colectivas o en el Hotel, en 
habitaciones dobles y triples. Se confirmará en función del número de inscripciones. 

 
El jueves 13, a las 15h00 se pondrá un autobús para el traslado desde el aeropuerto o la estación de 
Rennes hacía el alojamiento. Igualmente lo hará el domingo a las 9h00 de regreso al aeropuerto y la 
estación de Rennes. Los desplazamientos locales se harán en autobús.  
 
A las Federaciones/Asociaciones de Bolas, Palets, Bolos, Lucha y Juegos de Fuerza interesados en 
participar en el Festival de Juegos Tradicionales, el viernes y sábado, la organización invita a dos 
jugadores, sin poder garantizar la participación de todos los inscritos. 
 
Se adjunta la ficha de inscripción en este correo. Ella debe ser enviada, antes del 15 de marzo, a 
FALSAB (contact@falsab.bzh) y al Secretario General de la AEJeST (jahoyosperote@gmail.com).  
La inscripción definitiva está prevista para el 13 de abril de 2020. 
 
Saludos 
 
 
 

Pere Lavega i Burgués Joseph Allio 
Président de l’AEJeST      Président de la Confédération FALSAB  

 
 


