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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, dentro de las 
promociones turísticas que le competen como institución en cuanto al desarrollo de 
actividades que potencien el nombre del municipio de Ponferrada tanto a nivel 
nacional como internacional, y la repercusión de las mismas, viene organizando y 
celebrando la fiesta denominada Noche Templaria. 

Dentro de las actividades que desde esta propia concejalía de turismo se han 
llevado a cabo entre los días 30 de junio al 3 de julio, podemos concretar las 
siguientes, detallando los costes en los que se ha incurrido: 

 

* LA AVENTURA DEL GRIAL:  Intrépido recorrido por el río Sil, el Castillo de los 
Templarios y el Casco Histórico superando diferentes pruebas y jugando en grupo o 
individualmente. Actividades dirigidas a todos los públicos de temática medieval y 
templaria para el aprovechamiento también de espacios abiertos, naturales, la 
utilización de nuestro olvidado río… vinculadas al patrimonio monumental de la 
ciudad. Trepar por la Torre, saltar en tirolina, surcar el Sil, asaltar el Castillo con la 
catapulta y los juegos del Grial: traga-ranas, zancos, puntería con el mazo, bolos, 
carrera de aros, tiro de la anilla, partida de palas, pimbola…  

Importe: 14.990,5 € 

 

* CIMA: Colaboración habitual de la concejalía de juventud con la organización 
de talleres infantiles de temática medieval y templaria. La concejalía de juventud 
también colabora en diferentes actos propios de la Noche Templaria: Desfile 
Templario, inauguración, ronda de la cerca... 

Material para talleres infantiles: 419,05 € 

Colaboración cena voluntarios: 600 € 

 

* RONDA DE LA CERCA: Recorrido guiado y teatralizado por la antigua muralla 
medieval desocultando las puertas de acceso a la villa. Este apartado es un nuevo 
elemento creado para la puesta en valor del patrimonio, la cultura y la historia de 
Ponferrada puesta a disposición del propio ponferradino y de todos los visitantes y 
turísticas. Dentro de su organización participan grupos de teatro, grupos de animación 
y circo, asociación de templarios, historiadores y guías turísticos.  

Creación teatral y puesta en escena: 6.600 € 

Guía: 435,6 € 
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* ESCAPE ROOM TEMPLARIO. Intrépidas sesiones que pondrán a prueba el 
ingenio para escpar de una de las salas más misteriosas del Castillo de los Templarios. 
Actividad dirigida a todos los públicos. Actividad sin coste. 

 

* JOCULATORIBUS VIA. NARRATIO ERRANTIS. Diferentes pases de una obra 
teatral creada específicamente para la presente edición de la Noche Templaria, 
incluyendo guión, atrezzo, montaje y producción para su puesta en escena en 
diferentes puntos de la ciudad, con el fin también de dinamizar otros espacios de 
repercusión comercial. Colaboran las compañías de Circo y Teatro.  

Importe: 5.700 € 

 

* TALLERES DE OFICIOS MEDIEVALES. Colabora la Asociación El Reloj con la 
organización de diferentes talleres como apicultura, ajedrez, cerámica o elaboración 
de vino y licores en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para la participación del 
público general. Actividad sin coste. 

 

* ATRACCIONES PARA PEQUEÑOS TEMPLARINES. Diferentes atracciones 
ubicadas en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada dirigidas al disfrute del público 
infantil. Actividad sin coste. 

 

* PINCHOS TEMPLARIOS. Colaboran diferentes establecimientos hosteleros de 
la Plaza Fernando Miranda con la elaboración de diferentes pinchos de temática 
templaria. Actividad sin coste. 

 

* QUIEBRA DE LUNA TEMPLARIA. Colabora la Asociación de Amigos de la 
Noche Templaria en un acto organizado por la misma con salida desde la Plaza del 
Ayuntamiento. Sonido incluido en contrato general. 

 

* DESFILE DE PEQUEÑOS ESCUDEROS. Colabora la Asociación de Amigos de la 
Noche Templaria para la participación de los más pequeños templarios, que serán 
ordenados como Pequeños Escuderos. Reposición de cuarenta banderines por 
deterioro de años. 

Importe banderines: 500 € 

 

* ORDENACIÓN DE NUEVOS CABALLEROS TEMPLARIOS.  Colabora la 
Asociación de Amigos de la Noche Templaria en un acto de especial interés y 
participación de un buen número de nuevos ordenados procedentes de multitud de 
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destinos diferentes. Sonido incluido en contrato general. Se hace entrega de diploma a 
los nuevos ordenados. 

Importe diplomas: 24,2 € 

 

* DESFILE DE LOS NUEVOS CABALLEROS TEMPLARIOS Y OFRENDA AL 
CABALLERO TEMPLARIO.  Colabora la Asociación de Amigos de la Noche Templaria. 
Plaza de la Encina. Para su desarrollo se adquieren velones de cera. Sonido incluido en 
contrato general. 

Velones: 90,75 € 

 

* LOS TEMPLARIOS A CABALLO ANUNCIAN LA NOCHE TEMPLARIA. Ataviados 
de indumentaria templaria y medieval, dos caballos con dos jinetes y dos personajes a 
pie animan y difunden la fiesta y participan en la jornada de inauguración y en el 
Desfile Templario.  

Importe: 1.573 € 

 

* EXHIBICIÓN DE CETRERÍA MEDIEVAL. Ladera del Castillo de los Templarios. 
Espectáculo de cetrería dirigida a todos los públicos. 

Importe: 1.754,5 € 

 

* BAILES MEDIEVALES. Recreación participativa dirigida a todos los públicos 
para el aprendizaje y disfrute de diferentes bailes y danzas de origen medieval.  

Importe: 1.800 € 

 

* LA NOCHE DEL ARCA Y EL GRIAL.  Colaboran las diferentes Asociaciones 
Templarias de la ciudad para el desarrollo del desfile más llamativo, vistoso y 
participativo del programa de la Noche Templaria. Para su desarrollo se incluyen 
conceptos como la grabación de la nueva locución, antorchas para figurantes, 
radiocomunicadores para organización. Sonido incluido en contrato general. 

Importe locución: 387,2 € 

Importe antorchas: 1.560,9 € 

Importe radiocomunicadores: 145,2 € 

 

* SONIDO. Todas las necesidades de sonido e iluminación comprendidas en los 
diferentes actos desarrollados dentro del programa Noche Templaria vienen recogidas 
en el contrato general existente en este Ayuntamiento. 
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Importe: 11.555,1 € 

 

* ENCARPADO. Servicio de encarpado de diferentes zonas de uso público 
dentro del desarrollo de las actividades comprendidas en la Noche Templaria. 
Necesidad resuelta a través de contrato menor por haber quedado desierto el contrato 
general de carpas del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Importe: 8.500,25 € 

 

* CERTIFICADO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES. Certificado realizado por un 
arquitecto técnico de diferentes instalaciones e infraestructuras de uso público. 

Importe: 847 € 

 

* DISEÑO, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS Y CARTELES. 
Realización de la imagen, el diseño, la maquetación y la impresión de los programas, 
folletos y carteles con los contenidos programados así como su distribución por el 
municipio de Ponferrada y limítrofes. 

Importe: 5.017,8 € 

 

* AMBULANCIAS. Cruz Roja presta sus servicios médicos en los principales 
eventos más multitudinarios de la Noche Templaria. 

Importe: 463,5 € 

 

* BANNERS PRENSA Y PROMOCIÓN SOCIAL MEDIA. Difusión del evento y 
adaptación a los diferentes medios. 

Importe: 1.750,87 € 

 

* INTERCAMBIO DE ASOCIACIONES TEMPLARIAS CON DESTINOS 
HERMANADOS. Participación y representación tanto institucional como de diferentes 
asociaciones templarias de Monzón, Tomar y Jerez de los Caballeros durante la Noche 
Templaria de Ponferrada en el desarrollo de actividades conjuntas con las asociaciones 
templarias locales. Colaboración institucional. 

Importe: 4.243,5 € 

 

* REPOSICIÓN DE MOBILIARIO. Reposición de mobiliario alquilado por faltas. 

Importe: 739,31 € 
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* TRAJES MEDIEVALES. Alquiler de dos trajes medievales para la prestación del 
servicio por el personal de atención al público presente en la Oficina de Turismo de 
Ponferrada. 

Importe: 100 € 

 

* TINTORERÍA. Trámite pendiente de realización. 

Importe estimado: 700 € 

 

* SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN BERCIANA DE ARTESANOS Y 
ARTESANAS aprobada en Junta de Gobierno. 

Importe: 50.000 € 
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PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA NOCHE TEMPLARIA 

ASOCIACIÓN DE CABALLEROS BERGIDUM TEMPLI 

ASOCIACIÓN DE RECREACIÓN HISTÓRICA CABALLEROS DE ULVER 

ASOCIACIONES TEMPLARIAS DE MONZÓN 

ASOCIACIONES TEMPLARIAS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

ASOCIACIÓN BERCIANA DE ARTESANOS Y ARTESANAS 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LA PUEBLA 

ASOCIACIÓN EL RELOJ 

PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA PLAZA FERNANDO 
 MIRANDA 

BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE PONFERRADA 

SECCIONES MUNICIPALES INVOLUCRADAS 

- Concejalía de Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico Urbano y Educación. 

- Concejalía de Dinamización Económica, Urbanismo y Sostenibilidad 
Medioambiental. 

- Concejalía de Juventud, Consumo, Comercio y Fiestas. 

- Concejalía de Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de 
Extinción de Incendios y Protección Civil. 

 

 

 

 

                 

 


