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Se escucharán por  cuñas radiofónicas sobre   

los Derechos de l@s Niñ@s como Consumidor@s. Estas 

cuñas fueron grabadas por l@s niñ@s del Plan de 

Infancia en colaboración con el Centro de Formación 

para el Consumo y la OMIC.

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 “Los Guilandeiros de Tineo: la magia de una 

mascarada ancestral”, 

Exposición “25 años de Pueblos Ejemplares”, de la 

Fundación Princesa de Asturias, 

Exposición “De Navelgas al Mundo”,

A las 12:00 y a las 17:00 Taller de Jumping Clay para 

niñ@s, de Didac Servicios Educativos y 

de Ocio.

 

 

en  la carpa de actividades.

megafonía

en el área de 

exhibiciones.

en el área de concursos.

en el área 

institucional del pasillo central.

en la entrada 

principal.

en el stand 103

en  la carpa de actividades.

 

 

Proyecto “La Empresa en la Escuela”, 

de Verdetiend, Sociedad Cooperativa, 

en la entrada principal.

Juegos Tradicionales para niñ@s, a cargo del Grupo de 

Deporte Rural  6 Conceyos: carrera de tortugues, rana, 

llave, zancos, aros... en el área de concursos.

De 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00.

Campaña de Promoción de los Derechos de la Infancia. 

Los niñ@s del Plan de Infancia repartirán pegatinas 

sobre los derechos de la Infancia hechas por tod@s l@s 

niñ@s de Tineo,  en la entrada principal. 7

Viernes y Sábado

Todos los días

Sábado

Domingo

Municipio invitado: Pola de Allande



Viernes, 1 de mayo, Día del JUBILAD@

Domingo, 3 de mayo

Sábado, 2 de mayo, Día del NIÑ@ 16:30 h.

Exhibición de bateo de oro con motivo del Campeonato 

Mundial de Bateo de Oro,  

17:00 h.

Espectáculo de magia SOLO MAGIA, con José Armas 

“El Ilusionista'', 

18.00 h.

Bikeshow, con la presencia de Javi Alonso, Subcampeón 

mundial y doble Campeón de Europa. Actividad 

patrocinada por Caja Rural de Asturias, 

18:30 h.

Exhibición del Grupo de Baile IBIDANCE, 

23:00 h.

Verbena amenizada por la orquesta París de Noia, 

en la entrada principal.

 

en la carpa de 

actividades.

en la carpa de actividades.

en la entrada 

principal.

en la 

Plaza del Ayuntamiento.

11:00 h.

Continuación del X Torneo de Bolos “Feria de Muestras” 

con las semifinales , 

11.00 h.

Pequegourmets “descubriendo los sabores con un 

desayuno saludable y chosco de Tineo”. Organiza IGP 

Chosco de Tineo, 

11:30 h. 

Concurso de pesca infantil,  

Organiza la Asociación de Pescadores El Banzao. A 

continuación, se procederá a la entrega de premios 

12:00 h.

Teatro infantil “Tristán y Pauleta” a cargo de Con 

Alevosía Teatro, 

12.30 h.

Bikeshow, con la presencia de Javi Alonso, Subcampeón 

mundial y doble Campeón de Europa. Actividad 

patrocinada por Caja Rural de Asturias, 

13:00 h.

Showcooking, “tres maneras de transformar el chosco 

de Tineo en nuestra cocina”. Organiza IGP Chosco de 

Tineo, 

16:00 h.

Finales del X Torneo de Bolos “Feria de Muestras” con 

las semifinales y entrega de premios, 

16:00 h.

Presentación de la Campaña Turística del 

Ayuntamiento de Tineo patrocinada por Cafento, 

en el área de concursos.

en la carpa de actividades.

 

 en los stands 144/145. 

en la 

carpa de actividades.

 

 

en la carpa de actividades.

en el área de 

concursos.

en la carpa de actividades.

en la 

carpa de actividades.

 

en la entrada 

principal.

12.00 h. 

Presentación del Queso Artesanal Rebollín a cargo de la 

empresa Agrovaldés, S.C.L.,  

12:30 h. 

Elaboración de Chosco de Tineo en Directo y Cata de 

Vinos de la Tierra de Cangas. A continuación 

degustaciones. Promueve IGP Chosco de Tineo y  DOP 

Vino de la Tierra de Cangas en colaboración con el 

Ayuntamiento de Tineo, 

16:00 h.

Exhibición de latte art y degustación de capuccinos a 

cargo de Víctor Couto y Álvaro García, asesores baristas 

de Cafento,  

18:00 h. 

Homenaje al Club Deportivo 

Tineo y entrega de premios de: 

    Mejores Stands: exterior, interior y artesanía.

    Concurso   de  Dibujos  “Conde  de   Campomanes”,          

    organizado por Cafento. 

    XXI Concurso de Entibadores “Feria de Tineo”.

en la carpa de actividades.

 

en la carpa de actividades. 

en la carpa de actividades.

En la carpa de actividades,

11:30 h.

Presentación del Carnet homologado en fitosanitarios a 

cargo de la empresa Quantum Formación y Consultoría, 

S.C, 

12:00 h.

XXI 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. 

en la carpa de actividades.

en el área 

de concursos..

11:00 h.

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

Equipos participantes: Bahinas A, 

Bahinas B, Compastur, El Trisquel, Horizonte, La Oteda, Los 

Dorados  y San Roque.

12:00 h.

Actuación de la Banda de Gaitas Sulabarda de Tineo,

13:00 h.

Inauguración de la XXVII Feria de Muestras de Tineo,

14:30 h.

Presentación del Robot de Ordeño Fullwood Merlin M2, 

a cargo de la empresa Falcón Veiga, S.L., 

16:00 h

Presentación de la Exposición “Los Guilandeiros de 

Tineo: la magia de una mascarada ancestral”, 

16:30 h.

Actuación de la Escuela Municipal de Música de Tineo,

17:30 h.

Actuación de la Coral y el Coro Infantil de Tineo, 

18:30 h.

Actuación de la Acordeonista Brindys, 

19:30 h.

Exhibición de Kárate, 

 

  

  

en la carpa de actividades.

 

en la carpa de 

actividades.

en 

el área de concursos. 

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.

en la 

carpa de actividades.

La organización se reserva el derecho de hacer cualquier

cambio o modificación en este programa. 
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