
EXPO

H   O   R   A   R   I   O   S
Viernes: 16.30 a 21.00 h. - Sábado: 11.00  a14.00  y de 16.30 a 21.00 h. - Domingo: 11.00 a 14.00  y  16.30 a 20.00 h.

13, 14 y 15 de septiembre de 2013
Pabellón Polideportivo de Daroca

6ª

Contacto: 656 358 330 
y 600 493 621

COLABORAN +INFO: WWW.COMARCADEDAROCA.COMORGANIZA

GESTIÓN TÉCNICA 

ENTRADA GRATUITA 
50 Stands y 2.000 m2 de exposición
Degustaciones y animación infantil

Feria Comarcal de
Comercio y Servicios
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Programa de Actividades
13, 14 y 15 de septiembre

> Degustaciones gratuitas de alimentos en los stands
> Demostraciones en directo de productos y servicios por parte de los expositores
> Galería de tiro y campo de Paintball 
Deporte y juego donde los participantes utilizan pistolas de aire comprimido para disparar bolas 
de pintura contra los otros jugadores.  Información y reservas: 637 715 703 
> Paseos en Segway 
Vehículo de transporte eléctrico de dos ruedas. Información y reservas: 609 213 942 
> Circuito de Mushing (trineo sobre ruedas con perros nórdicos) 
Información y reservas en el 637 247 028
> Paseos en ponis para niños
> Atracciones de ferias (hinchables, camas elásticas, etc.)

> Festival AFRIÑENA con talleres, actividades y conciertos
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Nota: La organización se reserva el derecho de anular o modificar las actividades programadas 

12.30 – 14 h. Programa especial con motivo de la inauguración de Expo-Comarca de Daroca 
en Radio Comarca de Daroca. Escúchanos en 107.4 FM y en http://radio.comarcadedaroca.com
16.30 h. Apertura de la Feria
17 h. Acto inaugural y visita a los expositores
18 h. Demostraciones de Kárate con niños. Inscripción gratuita, llamar al 686 974 882
19.30 h. Taller de cocina con productos aragoneses. Inscripción previa en recepción de la feria 
o directamente en la actividad hasta completar el aforo. Patrocina:  Pon Aragón en tu Mesa
20 h. Degustación gratuita de alimentos típicos de la comarca (hasta finalizar existencias)

11–13 y 17-19 h. Puertas abiertas en el rocódromo del pabellón deportivo. 
Colabora: Club de Montaña Daroca
11 h. Apertura de la Feria. Inicio de vuelos cautivos en globo aerostático. Colabora: Bantierra
12.30 h. Charla sobre competiciones con palomas mensajeras, exposición de los animales y 
posterior suelta exhibición.  Organiza: Federación Aragonesa de Colombofilia 
18 h. Taller de cocina con productos aragoneses. Inscripción previa en recepción de la feria 
o directamente en la actividad hasta completar el aforo. Patrocina:  Pon Aragón en tu Mesa
19 h. Degustación gratuita de alimentos típicos de la comarca (hasta finalizar existencias)

11–13 y 17–19 h. Puertas abiertas en el rocódromo del pabellón deportivo. 
Colabora: Club de Montaña Daroca
11–14 h. Concentración de vehículos históricos. 
Colabora: Asociación Aragonesa Vehículos Históricos
12 h. Taller de cocina con productos aragoneses. Inscripción previa en recepción de la feria 
o directamente en la actividad hasta completar el aforo. Patrocina:  Pon Aragón en tu Mesa
13 h. Degustación gratuita de alimentos típicos de la comarca (hasta finalizar existencias)
18 h. Concurso de Tartas Caseras "aptas para celíacos". Presentación de la Asociación 
Celíaca Aragonesa y proyección del vídeo conmemorativo de su 15 aniversario. 
Con la colaboración de Dr. Schär y Supermercados SIMPLY


