
SANT COSME
1967-2017

elprat.cat/barrisantcosme

LAS 50 primaveras DEL

BARRIO DE SANT C    SME

28
MAYO

DOMINGO UN BARRIO CON COLORES
10 h    El barrio engalanado con flores. 
UN BARRIO CON JUEGOS
11 h    Gimcana familiar “Descobreix Sant Cosme”
Inscripción previa en oficina@elprat.cat. Plaça del Barri (      L-9 salida Parc Nou)

UN BARRIO CON SABORES
13 h    Final de fiesta con vermut
En la Plaça del Barri (      L-9 salida Parc Nou)

#SantCosme50

TAULA
COMUNITÀRIA
DE SANT COSME

Sant Cosme 
os espera.

¡Será un gran día!

SANT COSME
1967-2017



El barrio de Sant Cosme celebra sus 
50 años de historia, y la Taula Comunitaria del barrio, formada por el 
Ayuntamiento de El Prat y todas las entitades y servicios de Sant Cosme, ha 
organizado un conjunto de actos para conmemorar el aniversario. 

El domingo 28 de mayo por la mañana se inicia la 
primera jornada de esta celebración. 
Os invitamos a participar en todos estos eventos:

A partir de las 
10 h   EL BARRIO ENGALANADO
Os animamos a disfrutar de un paseo por la calle Riu 
Llobregat y las plazas de su alrededor que encontraréis 
adornadas con flores artesanales elaboradas por vecinos, 
vecinas, escuelas, asociaciones y grupos de voluntarios.

11 h  GIMCANA FAMILIAR 
Os proponemos descubrir el barrio de una manera divertida y 
diferente.
Inscripciones e información enviando un mail a oficina@elprat.cat o bien a 
través de la web www.elprat.cat/ barrisantcosme

13 h   VERMUT DE PRIMAVERA 

En la Plaça del Barri (salida metro Parc Nou)
Os esperamos con unos vermuts con tapas especialmente preparados para la 
ocasión. 

Engalanemos el barrio 
elaborando flores artesanales 

Vecinos y vecinas, grupos de amigos y amigas, mayores y pequeños, escuelas, 
entidades, comercios, todo el mundo puede colaborar en engalanar el 

barrio haciendo flores artesanales que se colocarán en las guirnaldas e 
instalaciones que se colgarán por las calles y los 

balcones de las casas de Sant Cosme.

Podéis participar de varias maneras:

• Participar en los talleres 
abiertos que se harán:
- Lunes de mayo de 16:30 h a 18:30 h, 
  en la pl. de la Remodelació.
- Miércoles de mayo de 16:30 h a 18:30 h, 

   en el Equipamiento Cívico Delta.

• Hacer vuestras flores en casa y llevarlas al punto de 
recogida hasta el 26 de mayo:

En la web www.elprat.cat/ barrisantcosme encontraréis instrucciones de 
como elaborar las flores.

El punto de recogida de flores es:
La Oficina Municipal de Información de Sant Cosme
En la plaza de la Remodelació / Paseo de Ramon Codina, 30
De lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 18:30 h y viernes, de 9 a 14 h

• Aportar material para reciclar que utilizaremos para hacer flores:
En los comercios y equipamientos del barrio encontraréis unas cajas en las que 
podréis dejar envases de plástico y tubos de cartón.
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