


XL 
FERIA DE PERROS

DE CAZA
DE CAMPONARAYA

DÍA 6 DE MARZO, Viernes.
20:00 h.- GASTRONOMÍA DE LA CAZA. Ronda 

de PINCHOS de caza: Bares de la locali-
dad. (Todo el fin de semana).

DÍA 7 DE MARZO, Sábado.

08:00 h.- Apertura del Recinto Ferial. Inscripcio-
nes para pruebas.

11:00 h.- Pruebas de Rastro de Jabalí con perro 
atraillado.

 PRIMERA MANGA. Lugar: “Brazal de 
Abajo”.

 Inscripción: 1º: 35 € (Incluye comida). 
         2º: 15 €.
 PREMIOS: 
 1º- 250 Euros y Obsequio.
 2º- 100 Euros y Obsequio.
 3º-   60 Euros y Obsequio.
 4º a 25º- Obsequio.

14:30 h.- Comida en el Recinto Ferial: Churrasco y 
Pulpo.

16:00 h.- SEGUNDA MANGA. “Brazal de la Feria”.
17:00 h.- Taller Cocina Creativa para niñ@s con pro-

ductos de caza (límite 30 niñ@s).
18:00 h.- FINAL RASTRO DE JABALÍ.
19:00 h.- Entrega de Premios de Pruebas de 

Rastro.
20:00 h.- Ronda de PINCHOS de CAZA. Bares de 

la localidad.
21:00 h.- Cierre del Recinto Ferial.
 El Recinto permanecerá custodiado por 

empresa de seguridad en horario nocturno.

Queridos/as vecinos/as y visitantes:
En esta edición alcanzamos la XL Feria de Perros de 

Caza. Estamos con gran motivación para seguir consolidando 
este evento que sirve para  favorecer un encuentro  de criadores y 
aficionados  a la caza, así como el disfrute del público en general.
Un año más, nuestro Recinto Ferial se abre al mundo de la caza 
para exposición de los mejores perros de caza mayor y menor; 
y los circuitos preparados para realizar las diferentes pruebas de 
rastro de jabalí, nos permitirán disfrutar de las habilidades y fa-
cultades de los perros de rastro en la modalidad de traílla. 

En colaboración con los bares y restaurantes de la localidad 
ofrecemos las Jornadas de Gastronomía de la Caza, que nos ha-
rán disfrutar de la variedad de pinchos de caza que estos esta-
blecimientos nos ofrecen. Reiteramos nuestro agradecimiento a 
todos ellos por invitarnos a saborear la caza.

Desde el Ayuntamiento de Camponaraya deseamos que todos 
los que acudan a participar o visitar este encuentro, disfruten 
con el programa de actividades que hemos preparado, les ofre-
cemos como siempre nuestra hospitalidad y les transmitimos a 
todos los que nos quieran visitar nuestro agradecimiento. Gra-
cias por vuestra visita.

La Organización

SaludaSaludaSaludaSaluda
DÍA 8 DE MARZO, Domingo.

08:00 h.- Apertura del Recinto Ferial para re-
cepción de ejemplares.

10:00 h.- EXPOSICIÓN CANINA.
11:00 h.- Concurso de BELLEZA CANINA: 

Sólo Razas de Caza. Inscripción: 
GRATUITA. Trofeos: “Mejor de gru-
po”, “Mejor Rehala” (mín. 5 perros) y 
“Mejor perro de la Feria”.

12:00 h.- Taller Cocina Creativa para niñ@s con 
productos de caza (límite 30 niñ@s).

17:00 h.- Entrega de premios BELLEZA CA-
NINA: Para recoger el premio/trofeo 
será imprescindible presentar en pis-
ta el ejemplar premiado.

17:30 h.- Exhibición de diferentes adiestra-
mientos caninos por escuela adies-
tramiento canino COUCAN.

Las inscripciones para los diferentes concursos 
podrá hacerse por Fax: 987 45 00 49, Móvil: 
609 98 99 13, E-mail: adl@camponaraya.org o 
Personalmente, hasta una hora antes de cada 
prueba.


