
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS   

   TTAARRAAZZOONNAA  MMUUEESSTTRRAA     

SSÁÁBBAADDOO,,  3300  DDEE  MMAARRZZOO 

 

11.00 h. Acto oficial de apertura y visita a los expositores acompañados de las autoridades asistentes 

11 a 14.00 h. Exhibición de encajes, realizado por Encajeras de Tarazona 

12.30 h. Muestra de instrumentos y animación musical, a cargo de los Dulzaineros de Tarazona 

13.00 h. Exhibición deportiva femenina de Rugby Cinta 

16.30 a 21.00 h. Exhibición de encajes, realizado por Encajeras de Tarazona 

17.00 a 18.00 h. Taller de psicomotricidad para niños-adolescentes, con circuito de barreras a cargo de la 

                            Asociación de Personas con Diversidad Funcional “PIERRES” 

17.00 a 19.00 h. Talleres Infantiles a cargo del Área de Juventud de la Cruz Roja 

18.00 h.  Charla sobre normativa aplicable a los Drones y sus aplicaciones por AVS Drone 
19.00 h. Muestra de instrumentos y animación musical, a cargo de los Dulzaineros de Tarazona 

  

DDOOMMIINNGGOO,,  3311  DDEE  MMAARRZZOO  
 

11.00 h. Concentración de vehículos clásicos, participan “Asociación Aragonesa Amigos del 600” 

11.00 a 14.00 h. Exhibición de encajes, realizado por Encajeras de Tarazona 

11.00 h. Cata de vinos. Organiza: D.O.P. Campo de Borja. Plazas limitadas 

12.00 a 14.00 h. Exhibición y master class de Tenis de Mesa a cargo de Federación Aragonesa de Tenis de Mesa 

12.30 h. Muestra de instrumentos y animación musical, a cargo de los Dulzaineros de Tarazona 

13.00 h. Actuación teatral “Mujeres en las canciones de Raquel Meller” a cargo del grupo Turiaso Espectáculos 

16.30 a 20.00 h. Exhibición de encajes, realizado por Encajeras de Tarazona 

17.00 a 18.00 h. Taller de psicomotricidad para niños-adolescentes, con circuito de barreras a cargo de la 

                            Asociación de Personas con Diversidad Funcional “PIERRES” 

17.00 a 19.00 h. Talleres Infantiles a cargo del Área de Juventud de la Cruz Roja 

17.00 a 19.00 h. Exhibición y master class de Tenis de Mesa a cargo de Federación Aragonesa de Tenis de Mesa 

18.00 h. Muestra de instrumentos y animación musical, a cargo de los Dulzaineros de Tarazona 

19.00 h. Actuación de Corita Viamonte, acompañada al piano por José Félix Tallada 

              “Los cuplés mas conocidos de Raquel Meller” 

  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPEERRMMAANNEENNTTEESS 

     * Captura y suelta de carpas para niños. Organiza Sociedad de Pesca Comarcal de Tarazona 

     * Prueba tu puntería en el stand de la Agrupación de Tenis y Pádel Turiaso 

     * Ludoteca infantil en el stand de la Cruz Roja 

     * Promoción Turística 

     * Atracciones de feria 

     * Bar-cafetería 
  

SSOORRTTEEOO  DDEE  RREEGGAALLOOSS  

     * Por participar en el sorteo, bono alojamiento turístico en www.darocaalojamientos.com 2ª noche gratis 
     * Sorteo de bonos para 2 personas para el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas 
     * Sorteo de dos noches para dos personas en un alojamiento rural www.turismoverdehuesca.net 
     * Sorteo invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura 
     * Cena para dos personas en el Hotel Brujas de Irués 
     * Sorteo invitaciones para visitar Dinópolis 
 

    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 Socialese-mailRadioFolletos y CartelesTvAmigosPrensa digital Prensa  

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. Solo 
cumplimentar mayores de 16 años. 

Cumplimenta tus 
datos y participa en 
el sorteo de regalos 

http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/
http://www.turismoverdehuesca.net/

