
Fiestas San Fermin



El punto historico

●Es en Pamplona, capital de la 

Navarra, en Espana, donde se 

celebran de 6 al 14 de julio, las fiestas 

de San Fermin. En el IIIème siglo, San 

Fermin fue convertido por un religioso 

de Tolosa de visita en Navarra. En su 

vida religiosa, asumio la direccion de la 

diocesis de Amiens, donde las 

autoridades lo hicieron degollar. Es 

entonces cuando se celebra en su 

honor una feria comercial y una fiesta 

laica durante la Edad Media. Después 

comenzaron a organizar corridas en el 

marco de la tradicion. Poco a poco, 

estas festividades se desarrollaron 

hasta  ser como los conocemos hoy.   



Desarrollo del dia de hoy

●El lanzamiento de las 

fiestas se da el 6 de julio al 

mediodia precisa a la plaza 

Consistorial, frente al 

ayuntamiento.

●Un desfile de gigantes se 

organiza a través de las 

calles de la ciudad, el 6 de 

julio a 17 horas de la tarde 

y otros dias hasta el 14 de 

julio a 9 horas 30 de la 

manana.



Desarrollo del dia de hoy

●La corrida de toros tiene 

lugar en la plaza de toros 

de Pamplona de 6 al 14 de 

julio a 18 horas 30 de la 

tarde.

●El encierro es un trayecto 

efectuado por los toros 

desde los Corrales hasta la 

plaza de toros de 7 al 14 de 

julio a 8 horas de la 

manana.



Desarrollo del dia de hoy

●La procesion es el trayecto 

desde la iglesion de San 

Lorenzo del paso del santo 

en las calles de la ciudad el 

7 de julio a 10 horas.

●« Pobre de mi » es la 

ceremonia del fin de las 

fiestas que tienen lugar a 

medianoche en el noche 

del 14 al 15 de julio a la 

plaza del Consistorial.



! Ven a divertirse con nosotros !

Tres, dos, uno Vamos a hacer la fiesta de San Fermin. Ven a 

ambiente y participar en las fiestas el 6 de julio con el lanzamiento 

de el chupinazo el 14 de julio con el Pobre de mi. Ven a vestir de 

ropa blanco y el panuelo rojo con un cinturon rojo que es una ropa 

tradicional de Pamplona y caracteriza las fiestas de San Fermin. 

Es en las calles de Pamplona, donde se reinado un marco festivo 

y execptionel. El chupinazo es el lanzamiento del cohete que 

anuncia las fiestas de San Fermin, el 6 de julio al mediodia. La 

reunion es ante el ayuntamiento a la plaza Consistorial donde 

todos esperan impacientemente la senal para atarse el panuelo 

rojo alrededor del cuello para comenzar nueve dias de fiesta. El 

lanzamiento de chupinazo es accesible a los cuidadanos que han 

presentado una candidatura el ayuntamiento. Es lo que hace que 

la fiesta unica y permite a los ciudadamos participar.



! Ven a divertirse con nosotros !

Durante este es nueve dias usted tendria la oportunidad de asistir 

a espectaculos, desfiles, coridas y el acontecimiento clave de la 

fiesta es el encierro donde solo los participantes pueden correr por 

las calles con los toros los que es sin peligro para usted. Las 

fiestas de San Fermin son las fiestas unicos y especiales, donde 

todo el mundo puede disfrutar libremente de manera igualitaria y 

con respeto. El final de las fiestas terminan par « Pobre de mi » en 

la noche de 14 a 15 de julio. Es en la misma plaza que tiene lugar 

el comienzo de las fiestas que terminan tristemente la fiesta, 

siempre con el panuelo alrededor del cuello, asi como una vela. 

Las fiestas de San Fermin te invita a participar para hacerlas mas 

festivas gracia a tu presencia.



Las fuentes

●https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2

F%2Fwww.axl.cefan.ulaval.ca%2Feurope%2Fesp

agnenavarre.htm&psig=AOvVaw085BjvZEKL1if-

Tq0R7BcJ&ust=1590760114912000&source=ima

ges&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjP3q7Z1uk

CFQAAAAAdAAAAABAE

●https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%

2F%2Fbandapamplonesa.com%2Fsan-

fermin%2F%3Flang%3Den&psig=AOvVaw0LnmC

hVXkUvAdx8i8yQvUQ&ust=1590760188687000&

source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj

789HZ1ukCFQAAAAAdAAAAABAE

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.axl.cefan.ulaval.ca%2Feurope%2Fespagnenavarre.htm&psig=AOvVaw085BjvZEKL1if-Tq0R7BcJ&ust=1590760114912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjP3q7Z1ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbandapamplonesa.com%2Fsan-fermin%2F%3Flang%3Den&psig=AOvVaw0LnmChVXkUvAdx8i8yQvUQ&ust=1590760188687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj789HZ1ukCFQAAAAAdAAAAABAE


ZAKRAOUI Soukaina 2nd4, le 

28/05/20

●Proyecto B de la tâche finale


