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Jakingo duzuenez, maiatzaren 21ean 

Gipuzkoako I Pilota Eguna antolatzea 

pentsatu dugu, jendartean gure kirola 

ezagutarazi eta klubek eta federazioak egiten 

dugun lanaren berri emateko. 

 

Gutun honekin batera, goizeko jardueren 

behin behineko egitaraua eta bikoteen 

izenematea eta eskaintzen eskaera egiteko 

inprimakia aurki dezakezue, adibide praktiko 

batez. 

 

Era berean, gogorarazten dizuegu 

arratsaldeko eskuko profesionalen jaialdiaren 

aurretik, omenaldi bat egingo zaiela herri eta 

klub ezberdinetan euskal pilotaren alde lana 

egin duten pertsonei. Hartara, aipatu 

inprimakian izen bana proposatzeko atala ere 

aurkituko duzue. Pertsona horiek oparitxo bat 

jasotzeaz gain, kantxako sarrera bana izango 

dute.  

 

Omenduaren izena eman, bikoteen izena 

eman eta eskaintzen eskaera egiteko epea 

apirilaren 30ean amaituko da. 

 

Egun horretatik aurrera, profesionalen 

jaialdirako sarrerek 5na euro gehiago balioko 

dute, alegia, apirilaren 30a arte goiko 

solairuko sarrerek 15 euro eta kantxakoek 30 

euro balioko dute eta data horretatik aurrera 

goiko solairukoek 20 euro eta kantxek 35 euro 

balioko dute. 

 

Besterik gabe, agur eta ondo izan. 

 

 Como sabréis, el próximo 21 de mayo vamos a 

organizar el I Pilota Eguna de Gipuzkoa, con el 

ánimo de dar a conocer a la sociedad nuestro 

deporte y la labor que desarrollan los clubes y la 

federación. 

 

Junto a esta carta podéis encontrar el programa 

provisional de las actividades de la mañana, así 

como un impreso, con un ejemplo práctico, para 

inscribir las parejas que queráis en las diferentes 

modalidades y para que hagáis la solicitud de 

“paquetes” de oferta. 

 

Del mismo modo, recordaros que previo al 

comienzo del festival de profesionales de la tarde, 

se va a llevar acabo un homenaje a las personas 

que en los diferentes pueblos y clubes han 

trabajado por la pelota vasca. Así pues, también 

podréis encontrar un apartado para que nos 

propongáis un nombre. Dichas personas 

dispondrán de una entrada de cancha y recibirán 

un pequeño recuerdo. 

 

 

El plazo para nombrar a la persona homenajeada, 

realizar la inscripción de parejas y solicitar ofertas 

finaliza el 30 de abril.  

 

 

El precio de las entradas para el festival de 

profesionales a partir de esa fecha se 

incrementará en cinco euros. Así, las canchas 

hasta el 30 de abril costarán 30 euros y las 

entradas del piso superior 15 y de ahí en adelante 

35 y 20 euros respectivamente. 

 

 

Sin más, aprovechamos la ocasión para enviaros 

un cordial saludo. 
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