PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 21 de octubre
12.00 a 13.00 h. Programa de radio en directo desde la Feria “Radio La Comarca”
16.30 h. Apertura de la feria
18:30 h. Inauguración oficial, con la participación del Grupo de Jota Alcorisa y visita a los expositores
19.00 h. Taller de guirnaldas de papel en el stand de Mahi Origami
20:30 h. Música en directo con “Los del Chimbao”

Sábado, 22 de octubre
11:30 h. Cata de aceite de oliva de la D.O.P. Bajo Aragón a cargo de su director técnico, Juan Baseda
11:30 h. Taller “Crea tu bouquet de flores” a cargo de Lar
12:00 h. Cata de vinos de la I.G.P. Bajo Aragón
12.30 h. Taller de aviones de papel en el stand de Mahi Origami
13:00 h. “El vermut, en la Feria” Tapas elaboradas por la Asociación El Cantal
17.30 h. Taller de grullas de papel en el stand de Mahi Origami
18:00 h. Cata de miel a cargo de Alfredo Sanz de ARNA (Asociación Aragonesa de Apicultura)
Participa El Portal del Maestrazgo, colabora Alcorisa Comercio Justo
18:15 h. Sorteo “Compra en la Feria” tiras vendidas por los alumnos de 2º ESO del I.E.S. Damián Forment
19:00 h. Degustación de Jamón D.O. Teruel, al corte. 50% Beneficio de ANUDI (Asoc. personas con discapacidad)
20:30 h. Música en directo con “Lucía Peralta y Martín López”

Domingo, 23 de octubre
11:30 h. Cuentacuentos de la mano de Políglota Teatro
12:00 h. Showcooking a cargo de la Asociación de Cocineros de Aragón. Colabora Comarca del Bajo Aragón
12.30 h. Taller de aviones de papel en el stand de Mahi Origami
17:00 h. Taller “Crea tu bouquet de flores” en el stand de Lar
18.00 h. Taller de pajaritas de papel en el stand de Mahi Origami
18.15 h. Sorteo de regalos con las compras del domingo
18.30 h. Cata de chocolate de comercio justo, “Del haba a la tableta”, a cargo de Chocolates Artesanos Isabel

ACTIVIDADES PERMANENTES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Demostraciones en directo, degustación de productos y servicios por parte de los expositores
Exposición de la comarca invitada “Sant Antoni al Matarranya” / San Antonio en el Matarraña
Escape Room para grupos, información en stand de Mortal Room
Atracciones de feria
Bar-cafetería
Ludoteca
PREINSCRIPCIONES A TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL TELF. 675 076 168 (PLAZAS LIMITADAS)

SORTEOS
➢
➢
➢
➢
➢

Cumplimenta

tus datos y
Sorteo de lotes de productos y vales de compra para la feria
participa en
Sorteo de invitaciones infantiles al circuito de tirolinas de Albarracín Aventura
los sorteos
Sorteo de bonos-regalo para la tirolina más larga de España. Tirolina de Fuentespalda
Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net
Sorteo de bonos para 2 personas para el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas

Nota: La organización se reserva el derecho de anular o modificar las actividades programadas

Nombre…………………………………………..…………….……………………….….Teléfono……..………………..……..………...….
Dirección………………………………Localidad..…………………………..…e-mail……………………..………….………….……….…
¿Cómo se ha enterado de la feria?:
Redes Sociales 🖵 Prensa 🖵 e-mail 🖵 Radio TV 🖵 Folletos y Carteles 🖵 Amigos 🖵 Otros…….………….………
Cumpliendo lo establecido en la normativa española de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos formarán parte de un fichero, cuyo responsable
es laempresa MAPSS Ferias y Eventos, con NIF 17445027 X y domicilio en Zaragoza, C/ Biel 55, of. 13 y cuya finalidad es enviarle información de nuestras actividades.
Cumplimentando este documento estará dando consentimiento para enviarle información sobre nuestros productos y servicios. También acepta que sus datos puedan ser
cedidos a terceros para fines comerciales propios. Se informa sobre la posibilidad que tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación
y portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a ferias@mapss.es, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. Solo será válida una papeleta por persona y día. Mayores de 16 años.

