PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO, 28 DE ABRIL
11.00 h. Apertura de la feria
11.30 h. Acto oficial de inauguración y posterior visita a los expositores
14.00-16.30 h. Pausa comida
16.30-21.00 h. Talleres de robótica y tecnología educativa. Organiza Roboted. Inscripciones: 610976803
19.00 h. Sorteo en el stand de Barritos

DOMINGO, 29 DE ABRIL
11.00 h. Apertura de la feria
14.00-16.30 h. Pausa comida
19.00 h. Sorteo en el stand de Barritos

ACTIVIDADES PERMANENTES
Bar- Cafetería
Wi-Fi gratuito gentileza de Embou- Masmovil
Castillo hinchable para niños
Demostración de talla en madera en el stand del Ayuntamiento
Degustaciones gratuitas en los stands de alimentación
Demostraciones en directo de productos y servicios por parte de los expositores

Fuera del recinto ferial. Visitas guiadas:
Castillo Palacio del Papa Luna de Illueca……………………..…...…de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Castillo de Mesones de Isuela………………….……………………………….…de 10.30 a 14.30 h.
Museo del Calzado de Brea de Aragón………………………..………de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Exposición Celtíbera en Aranda de Moncayo…..……………………...…………. de 16 a 19.30 h.
Convento de los Dominicos de Gotor…………..………………………………….……de 12 a 14 h.
Información: 626 345 202 – 976 820 270







SORTEO DE REGALOS

Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net
A todos participantes en el sorteo, 2ª noche gratis en www.darocaapartamentos.com
Sorteo de bonos para Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas
Sorteo entradas para visitar el Museo Minero de Escucha
Cumplimenta tus
Sorteo de invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura
datos y participa en
 Sorteo de invitaciones para visitar Dinópolis
el sorteo premios y
regalos

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. Solo será válida una papeleta por persona y día, mayor de 16 años.

