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Programación - Expoalfindén Activa
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Plano

Ven a la feria

Programa de Actividades

Noticias

Contacto

Aquí tienes todo lo que te vas a encontrar en la 5ª edición
Expoal ndén Activa 2017

Actividades durante todos los días
Café con “Gestoría Antorán“. Stand 50. Charlas interactivas sobre scalidad y normativa vigente.
-Degustaciones gratuitas de alimentos en los stands.
-Demostraciones en directo de productos y servicios por parte de los expositores.
-Exposición de ordenadores tuneados y máquinas recreativas arcade “Modding by MaaB”.
-Atracciones de ferias (chiquipark, camas elásticas, etc.)
-Talleres de pintacaras y globos de formas en el stand de Abrakadabra ilusiones infantiles (Reserva talleres, estas,
animación, cumpleaños y comuniones en el 678934018).
-Almuerzos, vermús y cenas en el Bar del Campo de Fútbol.
RINCÓN GASTRONÓMICO
Las catas y degustaciones son gratuitas y requieren inscripción previa en recepción de la feria. Plazas limitadas.
ESPACIO DE ACTIVIDADES INFANTILES
Las actividades infantiles de este espacio son gratuitas y no requieren inscripción previa, salvo que se indique lo contrario.

http://expoalfindenactiva.es/programacion/
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(Horario: 11 a 14h y 16:30 a 21h)
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(Horario: 11 a 14h y 16:30 a 21h)

16.30 h. Apertura de la Feria

11 h. Apertura de la feria.

17.30 h. Taller de pulseras en el

12 h. Actuación de la Banda Municipal

espacio infantil.

de La Puebla de Al ndén.

18.30 h. Inauguración o cial de la feria

12:30 h. Taller marca páginas en el

y posterior visita a los expositores

espacio infantil.

19:30 h. Cata de vinos divertidos

13 h. Gran espectáculo de animación

impartida por Pepe Marco

en

la

zona

infantil

por

TEDA

espectáculos.

9 -14 h. Campeonato de Aragón
Absoluto de Tiro con Arco.
Organiza y colaboran: Club Escuela Tiro
con Arco ARCFINDEN – Federación
Aragonesa de Tiro con Arco – –
Ayuntamiento de La Puebla de Al ndén
– Gobierno de Aragón
11 h. Apertura de la feria. Exposición
de aves rapaces donde hacerse

17-20 h. Concurso de perros. ¿Tu perro
es el más mayor, el que más se parece al
dueño o el más

obediente?

¡Hay

premios! Inscripciones en el espacio
Zarapeludos.

(Horario: 11 a 14h y 16:30 a 20h)

Protección

Animal.

espectaculares fotografías
11:30 h. Taller marca páginas en el 
espacio infantil
12 h. Taller de jabón con ores y frutas

Colaboran: Rizos y Babas y Gestoría
Antorán (Stand 50)

(demostrativo) en el stand Arboleda /
espacio infantil

17 h. Taller de coleteros y llaveros en el

12:15 h. Cata de vinos divertidos

espacio infantil.

impartida por Pepe Marco

17:30 h. Circuito de habilidad con
patines de línea (necesario traer

12:30 h. Concurso Primoral de
Habilidad-Conocimiento con premios.

patines). Colabora: Club Patín La Puebla

Stand 52 Categoría: alumnos de ESO

de Al ndén.
18 h. Gran espectáculo de magia en la
zona infantil por TEDA espectáculos
18:30 h. Taller de aceite esencial
(demostrativo) en el stand Arboleda /
espacio infantil.
19 h. Exhibición de adiestramiento
canino por Ángel Puértolas. Patrocinan
Rizos y Babas y Panadería Julián.

17 – 19.30 h. Descubre La Alfranca
jugando. Espacio informativo de la
Reserva Natural de los Sotos y Galachos
del Ebro
17:30 h. Taller de jabón para niños
(inscripción previa-participativo) en el
stand de Arboleda / espacio infantil
18 h. Baile social y clase abierta de
Swing. Colabora: ZaraSwing

19:15 h. Cata de vinos divertidos
impartida por Pepe Marco.

19 h. Taller de coleteros y llaveros en el
espacio infantil

19:30 h. Concurso Primoral de
Habilidad-Conocimiento con premios.
Stand 52.

20 h. Clausura de la feria.

Categoría: alumnos de PRIMARIA

SORTEOS Y REGALOS
http://expoalfindenactiva.es/programacion/
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