
ACTO DE INAUGURACIÓN 2016
CONCENTRACIÓN TAMBORRADAS

23 DE ENERO
                                                                         

PROGRAMA

11.30H   Concentración de las tamborradas infantiles y de personas adultas  
participantes en el acto en los  lugares correspondientes a su zona, para 
realizar la aproximación a la playa de La Concha

Tamborradas de Alde Zaharra Plaza Zuloaga
Tamborradas de Altza-Intxaurrondo Terraza del Kursaal
Tamborradas de Antiguo  Plaza Alfonso XIII
Tamborradas de Amara Plaza Centenario
Tamborradas del Centro Plaza Easo
Tamborradas de Egia Loiola Martutene Plaza Euskadi
Tamborradas de Gros Plaza Cataluña

Tomando como punto de partida el número de  20 personas por tamborrada que desde 
Festak os hemos indicado como ideal, os proponemos la siguiente composición: 

• Abanderada/o + cantinera o 2 cantineras
• 3 gastadores
• 5 tambores
• 10 barriles

Si el número de participantes de alguna de las tamborradas fuese superior o inferior, la 
composición se realizará en proporción a los números anteriormente indicados.

Evidentemente esto es una indicación orientativa y ajustaremos los número a los 
participantes que se inscriban, pero creemos que es la proporción ideal.

A modo de sugerencia, para que entre todos consigamos la mayor espectacularidad 
en la actividad, indicaros que creemos es vital la participación del abanderado/a de 
cada una de vuestras tamborradas.

11.45h  Aproximación  a la Playa de la Concha (recorrido a determinar y que se os 
indicará más adelante) interpretando las siguientes melodías:

• Diana
• Retreta
• Gau ibillera
• Tatiago
• Polka
• Hau dek hau
• Ataque de Herriko Semes
• Comparsa de Gallos



• Comparsa de Viejas

              La Marcha de San Sebastián  SÓLO  se tocará en la Playa.

12.15h   Acceso a la playa por las rampas que correspondan a cada zona según se os 
indique por la organización

Interpretación de la Marcha de San Sebastián.

12.30h   Fotografías aéreas.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

      

P.D. mas adelante se os indicará cual será el PLAN B para el caso de que las 
condiciones meteorológicas no nos permitan realizar el acto final en la playa.           
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