
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Viernes, 17 de noviembre 
     

  16.30 h. Apertura de la feria 
   16.35 h. Rastrillo benéfico de juguetes a favor de Marta. Grupo Scout L´Almazara pertenecientes a MSC 
  17.00 h. Inauguración oficial y visita a los expositores acompañados por las autoridades 
   19.30 h. Máster class de bailes de salón y a cargo de Charo y Nino de Casetas. Ven y baila con nosotros 

  Sábado, 18 de noviembre 
    

  11.00 h. Apertura de la feria 
  12.00 h. Charla, exposición y suelta de palomas mensajeras. Federación Aragonesa de Colombofilia 
12.30 h. Demostración de Indumentaria Aragonesa. Cómo se viste una aragonesa desde las enaguas al mantón 
en el stand de Jaire modas 
13.00 h. Demostración de rotulado de vehículos en vinilo a cargo de CMG Decora 

   17.00 h. Exhibición de defensa personal abierto a participar. Wolf Extreme Defense Pinseque 
   18.00 h. Desfile de peinados de comunión y boda. A cargo de Mapi Asesores de Imagen 
   20.00 h. Exhibición de bailes de salón y bailes en línea a cargo de Farandolearte y Baile. Únete a nosotros 
 

  Domingo, 19 de noviembre 
   

   11.00 h. Apertura de la feria 
   11.00 h. Concentración de vehículos clásicos. Asociación aragonesa de Amigos del Seat 600 
   11.15 h. Trae tu perro a una exhibición y charla de obediencia y educación canina. Por Pedro de YOUCAN 
   11.45 h. Exhibición de tiro de barra aragonesa de Casetas. Ven y prueba 
   12.30 h. Pasacalles de la Comparsa de Cabezudos de Casetas. Desde la plaza del ayuntamiento al recinto ferial 
   18.00 h. Demostración y exposición de Indumentaria Aragonesa en el stand de Jaire Modas 
   19.30 h. Sorteo de un tratamiento de fisioterapia. Stand Salma Correduría de Seguros 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

 

 Ludoteca (de 3 a 12 años) con espectáculos de magia, globoflexia, pinta caras, photocall, bailes… 

 Atracciones de feria 

 Bar-cafetería 

 Degustaciones gratuitas en los stands de alimentación 

 Demostraciones en directo de productos y servicios por parte de los expositores 

 Exposición de aves rapaces con las que hacerse espectaculares fotografías. 

 Recogida de recogida de material escolar e higiene a cargo de la Asoc. de Vecinos San Miguel 

 Photocall de Navidad en Viser Fotógrafos: Sábado y domingo de 12 a 13 h y de 18 a 19 h.  
 Exposición de “modding” (Ordenadores modificados) y videojuegos. A cargo de “Modding by MaaB” 

 

SORTEO DE REGALOS 

 

 Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net 
 Encurtidos Luis y Esther obsequiará a sus clientes con participaciones para el sorteo de un lote de productos 
 Sorteo entradas para visitar el Museo Minero de Escucha 
 Sorteo invitaciones para el Centro Astronómico Aragonés “Espacio 0.42” de Huesca 
 Sorteo invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura 
 Sorteo invitaciones para visitar Dinópolis 
 Sorteo de un smartwatch a cargo de Mapi Asesores de Imagen 
 Sorteo cursos de iniciación al golf. Golf Los Lagos de Pinseque 
 Sorteo de un vale de 50 € a todos los que visiten el stand Viser Fotógrafos 
 

    
   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   Prensae-mailRadioTVFolletos y CartelesAmigosOtros….………..….……… 
El arriba firmante nos autoriza a registrar los datos de carácter personal facilitados, que formarán parte de un fichero propio cuyo responsable es Miguel Ángel Pascual 

Sánchez miguelangel@mapss.es cuya finalidad es la de formar parte de una base de datos que serán utilizados para el envío de información de carácter comercial. Con la 

firma de este documento Ud. autoriza a que se le envíe publicidad a través del correo electrónico que nos haya facilitado o cualquier otro medio. En función de la aplicación 

de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá acceder, cancelar y rectificar sus datos en el email arriba indicado o por 

escrito en la siguiente dirección: Miguel Ángel Pascual Sánchez, C/ Biel 55 of. 13, Zaragoza- 50012. Solo será válida una papeleta por persona y día, mayor de 16 años. 

Cumplimenta 

tus datos y 

participa en los 

sorteos 

http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/

