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Presentación V Feria de Mascotas 

 
• Será el próximo domingo 6 de octubre en el Recinto Ferial 
 
• La presentación ha corrido a cargo de Amparo Valtuille, concejala 

de Ferias del municipio 
 

• Talleres, charlas, concursos o exhibiciones llenarán una jornada 
donde las mascotas son las protagonistas 

 
 
La concejala de Ferias del Ayuntamiento de Camponaraya, Amparo 
Valtuille, ha presentado esta mañana en el en el CIVI (Centro de 
Interpretación de la Vid y el Vino) la V edición de la “Feria de Mascotas”, que 
se celebrará en el Recinto Ferial de la localidad el próximo día 6 de octubre, 
domingo. 
  
La Feria de Mascotas de Camponaraya atrajo el pasado año a “entre 3.000 y 
4.000 personas”. Se trata de una “feria familiar, con actividades para todos los 
públicos pero sobretodo muy atrayente para los niños” ha comentado la edil. 
 
La concejala ha apuntado que en esta edición el concurso de belleza se 
modifica ya que, por recomendación de los técnicos, se valorará por tamaño en 
lugar de por raza. Serán cuatro categorías: cachorros, perros pequeños, perros 
medianos y perros grandes.  
 
Tras detallar el programa, Amparo Valtuille ha finalizado animando a la 
participación en una feria con talleres, charlas, photocall, Agility, exhibiciones y 
concursos donde las principales protagonistas serán “las mascotas que trae la 
gente”.   
 
 
Programa 
 

• 10:00 horas 
Apertura del Recinto Ferial. Exposición y presentación de las mascotas. 
Inscripción para el Concurso de Belleza (la inscripción se realiza en el stand 
del Ayuntamiento) 
 

• 10:30 horas 
Bajo el título “Date un paseo con tu mascota por Camponaraya” se 
realizará una marcha corta por las calles de la localidad. Esta actividad está 
organizada por Bierzoo. Llevarán y globo con un número y se premiará a la 
mejor mascota. 
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• 11:00 horas 
Photocall con mascotas. Permanecerá en horario continuado disponible hasta 
el cierre. 
 

• 11:00 horas 
Ulises y Argos, Territorio [i]rracional atenderán las consultas sobre el 
comportamiento de tu perro en horario continuado hasta el cierre. 
 

• 11:00 horas 
En la pista exterior se dispondrá de Iniciación al Agility durante toda la 
jornada. 
 

• 11:30 horas 
Taller de Galletas para tu mascota y taller Crea un juego divertido. 
Destinado al público en general se podrán elaborar deliciosas galletas para tu 
mascota y realizar una divertida manualidad. 
 

• 12:00 horas 
Organizado por Bierzoo, Consulta las dudas de tus mascotas con el 
veterinario. 
 

• 12:30 horas 
La Clínica Huellas en El Bierzo trae la charla ¿Qué vacunas le pongo a mi 
mascota? 
 

• 13:00 horas 
Se procederá a la entrega de premios del Concurso de Belleza Canina 
 

• 13:30 horas 
Delante del Recinto Ferial y a cargo de Medievil Falcons se podrá disfrutar con 
una Exhibición de cetrería 
 

• De 14:00 a 16:00 horas 
El Recinto Ferial permanecerá cerrado 
 

• 16:00 horas 
Maquillaje para niñ@s mediante el cual se podrán convertir en una divertida 
mascota. 
 

• 17:00 horas 
¿Necesita rehabilitación mi mascota? ¿Qué le puede aportar la 
fisioterapia? Con estas dos preguntas, Clínica Huellas en El Bierzo aborda en 
una charla la rehabilitación y la fisioterapia vinculadas a las mascotas. 
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• 18:00 horas 

La pista de arena del Recinto Ferial acoge una Exhibición de cetrería a cargo 
de Medievil Falcons. 
 

• 19:00 horas 
Nuevo turno para el Maquillaje para niñ@s para que tengan la posibilidad de 
convertirse en una divertida mascota. 
 

• 20:00 horas 
Se procederá al cierre del Recinto Ferial.  
 
 


