
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Viernes, 4 de marzo 
     

    16.30 h. Apertura de la feria. 

   17.00 h. Inauguración oficial y visita de las autoridades a la feria. 

    
 
 

Sábado, 5 de marzo 
    

   11.00 a 14.00 h. Recogida solidaria de alimentos. Organiza: Asociación Segontia y Cruz Roja. 

   12.30 h. Charla exposición y suelta de palomas mensajeras. Organiza: Federación Aragonesa de Colombofilia. 

   16.30 h. Actuación del Grupo de Paloteao de Alcalá de Ebro. 

   17.30 h. Exhibición del Grupo de Tambores y Bombos de la Cofradía de la Santa Cama del Señor y  

                 Dolores de Nuestra Señora de Pinseque. 

   17.00 h. Escape Room en el patio del colegio (Mayores de 12 años). Organiza Zaragoza Ocio.  

                 (Inscripciones en el stand de Zaragoza Ocio) 

   18.00 h. Partida láser game en los jardines frente al recinto ferial (Mayores de 10 años). Organiza Zaragoza Ocio.                  

   19.00 h. Partida láser game en los jardines frente al recinto ferial (Mayores de 10 años). Organiza Zaragoza Ocio.     
 

Domingo, 6 de marzo 
   
    11.00 h. Concentración de vehículos clásicos de la Asociación Aragonesa “Amigos del 600”. 

   11.30 h. Escape Room en el patio del colegio (Mayores de 12 años). Organiza Zaragoza Ocio.    

   12.00 h. Partida láser game en los jardines frente al recinto ferial (Mayores de 10 años). Organiza Zaragoza Ocio. 

   13.00 h. Partida láser game en los jardines frente al recinto ferial (Mayores de 10 años). Organiza Zaragoza Ocio. 

   17.00 h. La Asociación cultural La Viñaza de Pinseque nos amenizará cantando jotas acompañados de una rondalla. 

   17.30 h. Escape Room en el patio del colegio (Mayores de 12 años). Organiza Zaragoza Ocio.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

• Ludoteca infantil a cargo de Academia Nogara. 

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

• Atracciones de feria. 

• Caricaturas rápidas con rapaces. A cargo de Carlos Enriquez 

• Bar- cafetería en exteriores aledaños al recinto. 
 
NOTA: Paralelamente la Comarca Ribera Alta del Ebro realizará actividades durante toda la feria. Para más 
información preguntar en su stand. 
 

SORTEOS Y REGALOS 
 

➢ Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net. 

➢ Sorteo de bonos-regalo para la tirolina más larga de España. Tirolina de Fuentespalda (Teruel). 

➢ Muestras gratuitas de productos de higiene buco-dental de Laboratorios Verkos. www.kemphor.com. 

➢ Sorteo de bonos para 2 personas para el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas. 

➢ Sorteo invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura. 

➢ Sorteo cursos de iniciación al golf. Cortesía de Golf Los Lagos de Pinseque. 
     
 Nota: La organización se reserva el derecho de anular o modificar las actividades programadas 

*********************************************************************************************************************************** 
(ESCRIBIR  CON  MAYÚSCULAS)   Nombre…………………………………………..…………….………………………………………………… 

 

Teléfono……………………………Localidad.………………………..…..… e-mail……..………………………….…..………………….…. 

¿Cómo se ha enterado de la feria?:  

 Redes Sociales        E-mailRadioFolletos y CartelesAmigosPrensa digital Tv  

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 la 

empresa 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. 

Cumplimenta  y 

participa en el 

sorteo de regalos 

http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.kemphor.com/

