PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes, 11 de mayo
17.00 h. Apertura de la feria.
17.30 h. Acto de Inauguración Oficial presidido por las autoridades con la presencia de las Reinas de Fiestas,
amenizado por la Banda de Música de Épila y posterior visita a los expositores.
17.30 h Emisión en directo de la inauguración de la feria por Radio Épila
19.30 h. Exhibición de “Paseo a mano” de caballos a cargo del Centro Militar de Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas del Ministerio de Defensa

Sábado, 12 de mayo
11.00 h. Talleres de pintura alusivos al Mudéjar. Lugar: Stand del C.A.L.
11.45 h. Vermut gratuito con degustación de “patatas con sepia” en Bar-terraza. Organiza: Luna Lunera.
12 a 14 h. Programa en directo de la feria en Radio Épila, con entrevistas en directo y a pié de feria
17.00 h. Exhibición de Global Training. Colabora: Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Épila.
19.00 h. Degustación de ternasco y fruta ofrecidos por: Casa Ganaderos, ADS Bajo Jalón, Ganados Remiro,
García Marañés y ATRIA de Fruticultores.
24.00 h. Fiesta Café Bar 63 en Épila: 9º Aniversario con regalos y muchas sorpresas.

Domingo, 13 de mayo
09.30 h. Degustación de las tradicionales migas, chorizo y longaniza
09.45 h. Concentración de vehículos clásicos de la Asociación Aragonesa “Amigos del 600”
11.00 h. Talleres de pintura alusivos al Mudéjar. Lugar: Stand del C.A.L.
11.45 h. Vermut gratuito con degustación de “judías con oreja y morro” en Bar-terraza. Organiza: Luna Lunera
12 a 14 h. Programa en directo de la feria en Radio Épila, con entrevistas en directo y a pié de feria.
17.00 h. Jotas por Estilos D´Épila. Lugar: Carpa exterior
20.00 h. Espectáculo de magia familiar a cargo de Pepe Lirrojo Lugar: Carpa exterior

ACTIVIDADES PERMANENTES
Promoción Turística, Cultural y Gastronómica en el stand del ayuntamiento la localidad invitada Ricla
Exposición ganadera: Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza, Ministerio de Defensa, Raza Moncaina, Raza
Aragonesa, Casa Ganaderos, Pirenaica y Araparda y C.I.T.A.
Juegos deportivos gratuitos en la terraza del bar. Organiza: Luna Lunera (11 a 13 y de 17 a 18.30 horas)
Exposición colectiva “Mudéjar”. Lugar: Stand del C.A.L.
Guardería ludoteca. Organiza: Nómadas
Atracciones de Ferias y Bar-cafetería

SORTEO DE REGALOS









Sorteo de bonos para 2 personas para el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas
Todos participantes en el sorteo, 2ª noche gratis en alojamiento turístico www.darocaapartamentos.com
Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net
Sorteo de invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura
Épila Óptica sortea el sábado un bolígrafo Swarovski y el domingo una cartera de señora Guess
Sorteo de invitaciones para visitar Dinópolis
Sorteo entradas para visitar el Museo Minero de Escucha
Sorteo de 4 radios de frecuencia modulada por gentileza de Radio Épila
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.

