
PROGRAMA ACTIVIDADES
Sábado, 30 de abril 
11.30 h Inauguración oficial acompañados por la 

banda de música de Épila y visita a los exposi-
tores con la asistencia de las autoridades y 
reinas de fiestas. 

12.00 h Vermut con migas gratuito en Bar-terraza 
dentro del pabellón. 
Organiza: La Segontina Pastelera

17.30 h Jotas por Estilos d´Épila. 
Lugar: Carpa exterior

Noches de feria
24.00 h Fiesta de los mayos: Ronda Jotera por las 

calles de la localidad
24.00 h Fiesta Café Bar 63 en Épila: 7º Aniversario con 

regalos y muchas sorpresas

Domingo, 1 de mayo
12.00 h Charla sobre competiciones con 

palomas mensajeras con exposición de los 
animales y posterior suelta-exhibición.
Organiza: Federación Aragonesa de Colombofilia. 

12.00 h. Presentación de la Ruta del Vino Campo 
de Cariñena “La Ruta del Vino de las Piedras” 
con degustación de bodegas adheridas. Lugar: 
Carpa exterior

12.30 h Batukada a cargo de “Batukaña” que 
realizará un recorrido por la Feria y sus instala-
ciones. Patrocina Inger. 

18.30 h Simulacro de excarcelación y rescate de 
heridos en accidente de tráfico por alcance 
con varios vehículos implicados (vehículo sobre 
sus ruedas, vuelco lateral y vuelco total) 
Colaboran: Guardia Civil de Épila, Parque de 
Bomberos de La Almunia perteneciente a la 
Diputación Provincial de Zaragoza, Cruz Roja y 
Grupo LOGI de Épila. Lugar: exteriores del 
recinto ferial

19.00 h Degustación de ternasco a cargo de Casa 
Ganaderos de Zaragoza y ADS Ovino Bajo 
Jalón de Épila

LUNES, 2 de mayo
9.00 h Degustación de las tradicionales migas, 

chorizo y longaniza
11.15 h Exhibición de Juegos Tradicionales 

Aragoneses (Tiro de barra aragonesa y juegos 
tradicionales para niños), durante toda la 
mañana: Colabora: Comarca de Cariñena y 
Club de Barra Aragonesa de Aguarón.

12.30 h Charla sobre las actuaciones de recuperación, 
acondicionamiento y protección del humedal: 
Ojos de Pontil en Rueda de Jalón. 
Organiza: Asociación Defensa Medioambiente 
Ojos de Pontil y Ayuntamiento de Rueda de 
Jalón. Lugar: Carpa exterior

17.00 h Exhibición de Zumba.
Colabora: Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Épila

18.00 h Exhibición de Spinning.  Colabora: Servicio 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Épila. Para participar apuntarse en el gimnasio 
municipal de Épila o en el tfno. 976817252 los 
días previos a la feria.

ACTIVIDADES PERMANENTES
Bar-cafetería 
WIFI gratuito por gentileza de Inger TV 
Promoción Turística, Cultural y Gastronómica en 
los stands del Campo de Cariñena y Morata de Jalón 
como comarca y localidad invitadas
Exposiciones de dibujo, pintura, fotografía, 
cerámica, escultura, obra gráfica, etc. Stand del 
CAL – Colectivo de Artistas de Valdejalón
Ludoteca. Organiza: Nómadas
Hinchables gratuitos para clientes de la feria, en el 
Bar-terraza. 
Organiza: La Segontina Pastelera (de 11.00 a 13.00 y 
de 17.00 a 18.30)
Atracciones de ferias
Paseos en trineo sobre ruedas con perros nórdicos. 
Actividad sujeta al bienestar y descanso necesario de 
los animales. Lugar: Exteriores recinto ferial. 
Organiza Husky Man
Paseos en calesa de caballos: 
Organiza Emilio Bonilla (Brea de Aragón)
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o modificar las 
actividades programadas

SORTEO DE REGALOS
Sorteo de un fin de semana en una casa rural de 
Turismo Verde Huesca
Sorteo de invitaciones al circuito de Tirolinas de 
Albarracín Aventura
Sorteo de 2 vales descuento de 100 € para 
compras en el Centro Óptico Épila 
1 acceso gratuito al gimnasio Virgin Active 
Aragonia de Zaragoza (Gimnasio/ Balneario/ Spa)

Nombre ___________________________________________________________________________

Teléfono___________________________________________________________________________

Localidad _________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________

El arriba firmante nos autoriza a registrar los datos de carácter personal 
aquí facilitados, que formarán parte de un fichero propio y podrán ser 
utilizados para el envío posterior de información de  carácter comercial. 
En función de la aplicación de la Ley 15/19z99, de 13 diciembre, sobre 
protección de datos de carácter personal, Usted podrá acceder, cancelar 
y rectificar por escrito o e-mail en la siguientes direcciones: Turismo 
Verde Huesca, Avda. Ordesa, 29, 22330 Ainsa. 
promocion@turismoverde.es.


