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ILMO. AYUNTAMIENTO DE TINEO
La organización se reserva el derecho de hacer cualquier

cambio o modificación en este programa. 

Viernes y Sábado

Todos los días

Juegos y atracciones Infantiles

Exposición “La Mallada: historia y tradición

del trigo”. Organizado por Forcón, 

Exposición de Dibujos Finalistas del “Concurso de 

Dibujos Conde Campomanes”, organizado por Cafento, 

Exposición “César Castaño en escultura”, 

Animación infantil y diverjuegos, 

, en el área de concursos.

en la entrada 

principal.

en la Carpa de Actividades.

en la carpa de 

actividades.

en la carpa de 

actividades.

Proyecto “La Empresa en la Escuela”, de Verdetiend, 

Sociedad Cooperativa, en la entrada principal.



12:00 h.

Actuación de la Banda de Gaitas Sulabarda de Tineo,

13:00 h.

Inauguración Oficial de la XXVI Feria de Muestras de 

Tineo,

16:00 h.

Actuación de la Escuela Municipal de Música de Tineo,

17:00 h.

Actuación del Coro del Centro Social de personas 

Mayores de Luarca,

18:00 h.

Actuación de la Coral de Tineo, 

 

 

 

en la carpa de actividades.

 

en 

la carpa de actividades.

en la carpa de actividades.

en la carpa de actividades.

en la carpa de 

actividades.

Comienzo del IX Torneo de Bolos “Feria de Muestras”,

Equipos participantes: Bahinas 

A, Compastur, Cuarto de los Valles, El Trisquel, 

Horizonte, Los Dorados, Río Bárcena y San Roque.

12:00 h.

Desarrollo de actividades dirigidas a los Jubilad@s,

Visita guiada: “Conoce tus derechos como Consumidor”,

organizado 

por el Centro de Formación para el Consumo (CFC) y la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC).

 

 

 

en el área de concursos. 

en la 

carpa de actividades.

en el Centro de Fomación para el Consumo, 

 

Jueves, 1 de mayo

Domingo, 4 de mayo

Viernes, 2 de mayo, Día del JUBILAD@

Sábado, 3 de mayo, Día del NIÑ@

11:00 h.

16:00 h.

Nombramiento de Socio de Honor de Campoastur al 

Ayuntamiento de Tineo,

Visita guiada: “Conoce tus derechos como Consumidor”,

organizado 

por el Centro de Formación para el Consumo (CFC) y la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor

17:00 h.

Actuación de BRINDYS,

 en la carpa de actividades.

 

en el Centro de Fomación para el Consumo, 

 en la carpa de actividades.

11:00 h.

Continuación del IX Torneo de Bolos “Feria de 

Muestras”: semifinales y finales, 

11:30 h. 

Concurso de pesca infantil,  

Organiza la Asociación de Pescadores El Banzao. A 

continuación, se procederá a la entrega de premios 

11:30 h. a 13:00 h.

Huerto urbano 

Un derecho de tod@s los niñ@s como ejemplo 

de participación activa en el respeto al consumo 

sustentable. Organiza el Centro de Formación para el 

Consumo, el Plan Integral de Infancia y el Consejo de los 

Guajes.

12:00 h.

Exhibición  de talla de madera y 

corta de troncos en altura, en vertical, en suelo y con 

motosierra a rapidez, a cargo de los participantes en el 

Timbersport, actividad patrocinada por Caja Rural de 

Asturias.

en el área de concursos.

en los stands 144/145.

en 

la carpa de actividades.

en el Centro de Formación para el 

Consumo. 

en la entrada principal

 

13:00 h.

“Yheppa Títteres” presenta su 

espectáculo de teatro y circo para público familiar 

“Cómo te lo cuento”,

17:00 h.

Exhibición del Grupo de Baile IBIDANCE, 

19:00 h.

Silvia Quesada en concierto,

 

 

en la carpa de actividades.

en la carpa de 

actividades.

en la carpa de actividades.

12:00 h.

XX Concurso de Entibadores Villa de Tineo, 

 Organizado por la Asociación de Entibadores 

Mineros Villa de Tineo. Les acompañará en su recorrido 

La Bandina Los Eólicos. 

12:00 h. 

Elaboración de Chosco de Tineo en Directo. Promueve 

IGP Chosco de Tineo, 

12:30 h. 

Degustación de Chosco de Tineo y Vinos de la Tierra de 

Cangas, Organizan IGP 

Chosco de Tineo y DOP Vino de la Tierra de Cangas, con 

la colaboración del Ayuntamiento de Tineo.

18:00 h. 

homenaje a la Asociación de 

Bolo Celta y entrega de premios de: 

    IX Torneo de Bolos “Feria de Tineo”.

    Mejores Stands: exterior, interior y artesanía.

    Concurso   de  Dibujos  “Conde  de   Campomanes”,          

    organizado por Cafento. 

    XX Concurso de Entibadores “Feria de Tineo”.

en el Área de 

Concursos.

en la carpa de actividades. 

 

en la carpa de actividades. 

En la carpa de actividades,
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