
       Sábado, 7 de abril 

 

9.30 h. a 13.00 h. Exhibición de San Huberto sobre perdiz sembrada. Lugar: “Paraje Villa” 

9.30 h. Encuentro ecuestre. Organiza: Asociación Cultural y Deportiva Aranda Ecuestre 

10.00 h. Apertura de la feria 

11.00 h. Acto oficial de inauguración y posterior visita a los expositores 

12.30 h. Charla-Coloquio “La unión del mundo cinegético”  

              Organiza: Federación Aragonesa de Caza y Sociedad de Cazadores de Illueca 

17.00 a 18.00 h. Concurso de lance. Lugar: Sala de conferencias y actividades de la feria 

17.00 h. Exhibición de vuelo libre con rapaces  
17.45 h. Taller de cetrería. “La importancia de las rapaces en el medio natural y la caza” 

               Impartido por Alberto Gutiérrez Blanco, técnico de educación ambiental y cetrero 

18.30 h. Charla “Aplicaciones de los drones en la caza”   “Salvamento con drones” 
              Impartida por Guillermo de Roda. Piloto de RPAS de ACG Drone 

 
        Domingo, 8 de abril 
 

9.00 h. Tirada de recorridos de caza clasificatoria para la Liga Autonómica. Organiza: Fed. Aragonesa Caza, Ayto. Illueca,  

             Soc. Cazadores S. Juan Bautista y Armería Navarro. Lugar: “Paraje Villa”. Entrega premios 17 h. en la feria 

9 h. a 13 h. Concurso de Pesca en el embalse Maidevera. Organiza: Asoc. Pescadores Maidevera, Río 

                    Aranda.  Inscripciones gratuitas: 626 464 154. Entrega de premios 17 h. en la feria 

10.00 h Apertura de la feria 

10.00 h. Concentración de vehículos antiguos. Colabora: Asociación Aragonesa Amigos del 600 

11.15 h. Taller de cetrería. “La importancia de las rapaces en el medio natural y la caza” 

               Impartido por Alberto Gutiérrez Blanco, técnico de educación ambiental y cetrero 

12.00 h. Exhibición de vuelo de drones 

16.30 h. Durante toda la tarde, iniciación al montaje de moscas artificiales en el stand de la asoc. de pescadores 

17.00 h. Entrega de premios de las competiciones de caza y pesca de la mañana y del concurso de dibujo infantil 
17.30 h. Exhibición de vuelo libre con rapaces 

 ACTIVIDADES PERMANENTES 
 Bar Cafetería 

 Concentración de rehalas y mercado de perros de caza 

 Exposición de animales de granja cinegética 

 Exposición y venta de artículos o servicios para caza y pesca 

 Simulador de tiro (láser shot) 

 Galería de tiro de aire comprimido  

 Exposición de cetrería (aves rapaces, diurnas y nocturnas) y otras especies 

 Exposición, degustaciones y venta de productos de la tierra (alimentación, artesanía, etc.) 

 Servicio veterinario en la feria. Clínica Veterinaria Alcántara 609 893 564 – www.clinicaalcantara.es 

 Rocódromo en el stand de Jalón Activo- www.jalonactivo.com 

 Talleres infantiles y juveniles de creación de láminas de arenas y de pinturas acrílicas. Organiza: Arte Patricia 

 Castillo hinchable, cars y jumping para niños 

 Vehículos y material de Protección Civil de la Comarca del Aranda 
 Exposición de vehículos todo terreno 

SORTEO DE REGALOS 
 Sorteo de bonos para 2 personas para el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas 
 Por participar en el sorteo, bono alojamiento turístico www.darocaapartamentos.com  2ª noche gratis 
 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 
 Sorteo de invitaciones para visitar Dinópolis 
 Sorteo entradas para visitar el Museo Minero de Escucha 

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

*************************************************************************************************************************************** 
  Nombre…………………………………………..…………….……………………….….Teléfono……..………………..……..………...……. 

 

  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 

http://www.jalonactivo.com/
http://www.darocaapartamentos.com/
http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/

