
Del 07 al 07 de diciembre de 2019

Fiesta de Los Rehiletes y Tostón Solidario de
Castañas

Información del evento

Lugar:
Plaza de Santo Domingo y otros barrios de Aracena

Inicio:
  |  07 de diciembre de 2019 19:00

Finalización:
07 de diciembre de 2019

Aracena volverá a vivir este puente su ancestral fiesta de Los Rehiletes

Cada barrio organiza su candela, en torno a 15, y la fiesta se extiende desde el anochecer hasta la madrugada,
sumando la convivencia a los productos gastronómicos serranos, los ibéricos, el mosto, los buñuelos y las
castañas.
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Es el 15 año consecutivo que el Ayuntamiento de Aracena, a través del Consejo de Bienestar Social organiza el
 en la noche de Los Rehiletes. Un acto benéfico que une solidaridad y tradiciónTostón Solidario de Castañas

en una misma noche.

En la Plaza de Santo Domingo, a partir de las 19:00 horas del 7 de diciembre, se tostarán unos 100 kilos de
castañas en un enorme tostaó para recaudar fondos para un proyecto social, este año para la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de Aracena.

El mosto tradicional serrano, los dulces típicos elaborados por la Asociación de Mujeres Caracena y buñuelos
con chocolate acompañarán al tostón, en el que muchos voluntarios pertenecientes a asociaciones del
municipio colaboran durante toda la noche.

El Ayuntamiento además propone un , el primero a través de la aplicación móvildoble concurso fotográfico
Instagram y la red social Twitter y un segundo concurso vía email. En ambas modalidades podrán presentarse
fotos de ediciones anteriores de la fiesta de los Rehiletes y obtendrán como premio un jamón ibérico.

Las imágenes para el concurso de Instagram/Twitter deben ser etiquetadas con las etiquetas #Rehiletes2019
#Aracena y #destinorural y compartirlas en Instagram o Twitter (sin limitación por participante) hasta el 15 de
diciembre. Las imágenes para el concurso de fotografía digital, deben ser remitidas al email 

 con un peso máximo de 3 MB, formato JPG y estaránjuventud@ayto-aracena.es (mailto:juventud@ayto-aracena.es)

limitadas a cinco fotografías por participante (hasta el 22 de diciembre). 

Consultar las bases (/export/sites/aracena/es/areas-tematicas/atencion-al-ciudadano/pdfs/Bases-Concursos-Rehiletes-2019.pdf)

   sábado, 07 de diciembre de 2019


