
PROGRAMA DE ACTIVIDADES  EXPO CASPE 2017 
 

 
Viernes, 27 de octubre 
 

11:00  h.  Apertura del Recinto Ferial. 

11:00  h. Tenis infantil. Lugar: Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: 
Club de Tenis  “Meridiano Cero”. 

11:00  - 14:00 h. Planetario Cuencas Mineras. Lugar: frente a las pistas de tenis del 
recinto ferial. Organiza: Comarca Cuencas  Mineras. 

11:30  h.  Inauguración oficial de la 37ª Edición de EXPO CASPE 2017. 

13:00 -14:00 h.  En directo desde la feria, programa de radio “Hoy es tu día”, dirigido 
por Laura Quílez, de Radio Caspe, (Grupo de Comunicación La Comarca). 

16:30 h.  Tenis infantil. Lugar: Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: 
Club de Tenis  “Meridiano Cero”. 

16:30 – 21:00 h. Planetario Cuencas Mineras. Lugar: frente a las pistas de tenis del 
Recinto Ferial. Organiza: Comarca Cuencas  Mineras. 

17:00 h.  Comidas del mundo: dulces, postres y bebidas. Lugar: Zona de actividades, 
pabellón 1. Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Caspe en colaboración 
con el 4º espacio Joven de la DPZ. 

19:30 h. Cata de cava con maridaje. Lugar: Zona de actividades, pabellón 1. Organiza: 
Albiac Distribuciones. Colabora: Escuela de Hostelería INDAVI. 

20:00 h. La “Revista Caspe” y la prensa caspolina. Presentación de la reprografía digital 
y conferencia de D. Alberto Serrano Dolader. Lugar. Sala de conferencias, pebellón2. 
Organiza: Centro de Estudios Comarcaels del Bajo Aragón Caspe (CECBAC). 

20:15 h.  Exhibición de patinaje, en el skate park del Recinto Ferial. Organiza: A.D. 
Invert Rollers. 

20:45 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 
encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona). Organiza: 
Institución Ferial de Caspe. Colabora: ADIDAS  SHOP de Caspe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sábado, 28 de octubre 
 

11:00  h. Apertura del Recinto Ferial 

11:00  h. Tenis infantil. Lugar: Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: 
Club de Tenis  “Meridiano Cero”. 

11:00  - 14:00 h. Planetario Cuencas Mineras. Lugar: frente a las pistas de tenis del 
recinto ferial. Organiza: Comarca Cuencas  Mineras. 

12:00   h.  Masterclass de cocteleria, organizada y dirigida por Carlos Fuster Marco, 
director de la Escuela de Hostelería INDAVI de Caspe, propone una demostración de 
cómo realizar un buen cóctel, cata de los diferentes combinados para disfrutar en el 
vermut por mayores y pequeños. Colabora Albiac Distribuciones.  Lugar: Zona de 
actividades, pabellón 1. Organiza: INDAVI Caspe. 

12:00  h. POWER JUMP. Lugar: Zona descubierta  del  recinto ferial. Organiza: Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Caspe en colaboración con el 4º espacio Joven de la 
DPZ. 

12:00  –  14:00 h.  En directo desde la Feria, programa de radio  “La Cadiera” de Aragón 
Radio.   

16:30 h. Semifinales de la Fase por el título del IX Torneo de tenis EXPO CASPE. Lugar: 
Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: Club de Tenis  “Caspe”. 

16:30 – 21:00 h. Planetario Cuencas Mineras. Lugar: frente a las pistas de tenis del 
recinto ferial. Organiza: Comarca Cuencas  Mineras. 

13:00 h.  Charla coloquio “Casa Bosque: Actualidad y Micro mecenazgo”. Lugar. Sala de 
conferencias, pabellón 2. Organiza: Asociación Casa Bosque. 

16:30 – 21:00 h. Planetario Cuencas Mineras. Lugar: frente a las pistas de tenis del 
Recinto Ferial. Organiza: Comarca Cuencas  Mineras. 

17:30 h. SPORTWELL celebra su 20º aniversario con un encuentro único con la moda y 
el estilo  ¡Atrévete a cambiar tu look! Para  amadrinar el acto, SPORTWELL sorprende 
con la presencia de Cristina Rodríguez, estilista y experta en moda de gran prestigio 
televisivo. Entrada al acto solo con invitación, entrada libre al finalizar para hacerse 
fotos con ella. Sólo con invitaciones entregadas en la puerta de la sala ese mismo día.  

Lugar. Zona de actividades, pabellón 1. Organiza. SPORTWELL. 

20:30 h. Sorteo de dos ejemplares ovinos (sementales), de raza rasa aragonesa. Lugar: 
Nave de exposición de ganado. Organiza: Institución Ferial de Caspe y Junta Local de 
Ganaderos de  Caspe. 

20:45 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 
encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona). Organiza: 
Institución Ferial de Caspe. Colabora: ADIDAS  SHOP de Caspe. 

Cambio de hora. A las 03:00 serán las 02:00 
 

Cambio de hora. A las 03:00 serán las 02:00 

 

 
 



Domingo, 29 de octubre 
 

11:00  h. Apertura del Recinto Ferial. 

11:00 h. Granja   para niños, con más de cien animales de todo tipo, desde cabritas, 
pollos, cerditos, hasta tarántulas e iguanas. Lugar: Explanada junto a la nave ganadera. 
Organiza: Institución Ferial de Caspe. 

11:30 h. Finales  del  IX Torneo de tenis EXPO CASPE. Lugar: Pistas municipales de tenis 
del Recinto Ferial. Organiza: Club de Tenis  “Caspe”. Al finalizar, entrega de trofeos. 

12:00   h.  Demostración de coctelería moderna con las nuevas técnicas de elaboración 
a cargo de Carlos Fuster Marco, de la Escuela de Hostelería INDAVI de Caspe. Lugar: 
Zona de actividades, pabellón 1. Organiza: INDAVI Caspe. 

13.00 h. Elaboración de aperitivos navideños y presentación de los mismos en una 
mesa buffet. Lugar: Zona de actividades, pabellón 1. Organiza: Institución Ferial de  
Caspe. 

17:00  h.   Taller Bouquet de Frutas. Lugar: Zona de actividades, pabellón 1. Organiza: 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Caspe en colaboración con el 4º espacio Joven 
de la DPZ. 

18:00 h. SPORTWELL toma la calle para celebrar su 20º aniversario ¡Un evento 
dinámico y divertido con el baile como protagonista! ¿BAILAMOS JUNTOS? 

20:45 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 
encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona).Organiza: 
Institución Ferial de Caspe. Colabora: ADIDAS  SHOP de Caspe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante los tres días de Feria: 
 

Exposición “Pasado y presente de la fotografía”.  Organizada por  la  Asociación de la 
Mujer Caspolina.  

Exposición  “Muebles del ayer para el  hoy” 

Exposición de ganado.  

Sorteos y premios en diferentes stands de la Feria. 

Atracciones infantiles en las explanadas anexas al recinto ferial. 

Lunes,  30 de octubre: “Día del Niño”. Atracciones infantiles a precios reducidos. 

 

APEC PRESENTE EN EXPO  CASPE 2017 

 

Las empresas expositoras asociadas a APEC, sortearán dos premios entre los clientes y 
visitantes que acudan a sus stands. 

Los boletos deberán ser rellenados con nombre, apellido y teléfono (móvil a poder ser) 
y se depositaran en el Stand de APEC en el pabellón 2. 

El sorteo se celebrará el domingo, 29 de octubre en el stand de APEC a las 18:00 h. 

Los premios serán “Mil noches para enamorarse”  y “Momentos únicos para dos”. 

 

APEC se reserva el derecho de cambiar los premios por otros similares de igual 
importe. 

------------------------------------------------------ 

 

 

La organización se reserva el derecho, de modificar o anular cualquier actividad, si las 
circunstancias, así lo aconsejan. 


