
 

 

Sábado 19 de octubre 

11:00 h: APERTURA DE LA FERIA EXPOBORJA 2019 Y PASEO POR LOS STANDS: 

• 11:30h - 12:30h - Victoriano Huerta Diseño Floral – Exhibición floral.  

• 12:30h - 13:30h - Ana y Arte – Demostración de manualidades. 

• 13:30h -  14:00h – La autora borjana M. Carmen Aznar contará y firmará su 

cuento para niñ@s “Peloestrella” en el Stand de Imagine Kids. 

14:30 – 16:30h: CIERRE DE LA FERIA- DESCANSO COMIDA 

• 16:30h -17:30h  - Peinado de dos novias. Salón de Belleza “Pili Domínguez”. 

• A partir de 17:00 h y hasta las 19:00 h: Exposición de vehículos clásicos.  

• 17:30h-18:30 h – Taller de manualidades para niñ@s. Stand de Imagine Kids 

• 19:00h - 20:30h - Desfile de moda de las firmas “Laura Bría Modas”, “Emma 

Ibáñez Comunión”, “Bámbola. Moda y Complementos”, “Nacho Ruberte. 

Moda Hombre” y “Elvira Fábregas” novia y colección “Goya”  

• 20:30h -21:00h - Sorteo Solidario para el Hospital Sancti Spiritus. 

• 21:00h -  Vino de cortesía (Borsao) y cortador de jamón (D.O. Teruel). 

22:00h: CIERRE DE LA FERIA 

                                  Domingo 20 de octubre 

11:00 h: APERTURA DE LA FERIA 

• 11:00h-11:30h - “La importancia de la imagen para tu negocio o publicidad” 

a cargo de Mura Estudio.  

• 11:30h-12:00h – “Eres lo que bebes y comes” a cargo de G&I Hogares 

Eficientes.  

• 12:00h- 12:30h – Demostración de tratamiento rehidratante en el Stand de Pili Domínguez. 

• 12:30h-13:30h -  ¿Qué es la fotografía documental? Resumen de la temporada 2019 y 

Presentación de la temporada 2020 a cargo de Alberto Lajusticia- Fotografía Documental. 

• 14:30h – 15:00h - Entrega de Trofeos Tramo de Tierra de Borja – (Borja Motor Weekend) 

15:00 – 16:30h: CIERRE DE LA FERIA- DESCANSO COMIDA 

• 16:30 -17:30 – Taller con niñ@s a cargo de Joyería Mª Isabel. 

• 17:30h - 18:30h – Manicura en el Stand de Secretos de Belleza. 

• 18:30h -19:30 h - El perro verde- Desfile de ropa canina.  

• 19:30 h – Sorteo benéfico para financiar estancias de personas sin recursos en la Residencia 

Sancti Spiritus. Durante toda la feria se podrán adquirir papeletas por valor de 1€ y así 

participar en un sorteo de una cesta con premios donados por todos los comerciantes 

expositores. 

20:00h: CIERRE DE LA FERIA 

� Durante toda la Feria:  

� Circuito permanente de Scalextric en la Sala Polivalente. Competiciones y prácticas 

abiertas al público en general. 

� Competiciones de vehículos radiocontrol (Horario por determinar). 

� Exposición de equipamiento para obras y servicios. 

� Actividades infantiles con hinchables para niños/as de todas las edades, dinamizados 

por monitoras. 


