BASES DEL CONCURSO DE PLATOS
ELABORADOS CON MIEL
1. Se deberá presentar un plato en el que uno de sus componentes sea la
miel.
2. El plato se presentará acompañado de un sobre cerrado, en cuyo interior
figure el nombre del concursante y en el exterior la denominación del
plato.
3. Los platos se presentarán en el polideportivo de Boal, (Sede de la Feria),
entre las 10 y las 12 de la mañana del día 30 de octubre.
4. Premios.
Los platos se clasificarán en tres categorías:
• Calidad.
• Presentación.
• Típicos.
Estableciéndose la misma cuantía de premios para cada una de ellas:
• Tres primeros de 100 euros, Trofeo y Diploma.
• Tres segundos de 70 euros, Trofeo y Diploma.
• Tres terceros de 40 euros, Trofeo y Diploma.
5. El fallo del jurado será a las 13:00 h. de ese mismo día, y la entrega de
premios a la clausura del certamen.
6. Los platos presentados a concurso, no podrán retirarse del lugar en que
se exponen hasta después de la entrega de premios de este concurso.
Información: Ayuntamiento de Boal Teléfono 985620601- adl@boal.es,
www.boal.es

Organizan:

Asociación de Apicultores
Ayuntamiento
de Boal

Financian:

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Ayuntamiento
de Boal

HOSTELERÍA
de BOAL

PROGRAMACIÓN
DÍA 22 DE OCTUBRE
Campeonato de bolos de la Feria de la Miel de Boal. Lugar: Bolera de Llaviada,
Horario: a partir de las 11.00 de la mañana. Organiza: Peña Bolística
Llaviada.

DÍA 25 DE OCTUBRE
Charla: “Buenas prácticas en la manipulación de los productos de la
colmena” a cargo del veterinario D. Carlos Marín. Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 19.00 horas. Financia: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales. Los asistentes a la misma obtendrán la certificación que sustituye al tradicional certificado de manipulador de alimentos, imprescindible
para poder comercializar la miel.

DÍA 26 DE OCTUBRE
Charla: “Apicultura en Asturias, pasado y presente” a cargo de Dña. Andrea
González, presidenta de la asociación de apicultores “Abeyeiros”. Lugar:
Casa de Cultura. Hora: 19.00 horas. Financia: Fundación Parque Histórico
del Navia.

DÍA 27 DE OCTUBRE
Charla: “Los colmenares tradicionales en el Noroeste de la Península
Ibérica” a cargo de Ernesto Díaz, autor del inventario de cortines de
Asturias, Galicia y Castilla León, socio de consultora de naturaleza La
Jurbial Servicios Ambientales. Lugar: Casa de Cultura. Hora: 19.00 horas.

17.00 h. Exhibición de deportes tradicionales, especial madera y otros: corta de
troncos en altura (3.50 m), corta de troncos mixta (hacha y tronzón), corta de
troncos con hacha por parejas. También exhibición del resto de deportes
tradicionales, todo ello a cargo del club “Monteareo Deporte Rural” de
Carreño. Lugar: inmediaciones del recinto ferial.
17.00 h. Comienzo de dos horas de talleres para niños en el recinto ferial.
20.00 h. Cierre del recinto ferial.
22.30 h. Inicio de la verbena Feria de la Miel 2016 con las actuaciones: “Dúo
Aroma” y “Benymar Animación”, Lugar: Carpa en el Parque de los
Emigrantes. Organiza: Asociación Cultural AFEBO y FS BOAL.

DÍA 30 DE OCTUBRE
10.00 h. Apertura del recinto ferial
11.30 h. Inicio del pasacalles de la banda de gaitas “Brisas del Navia”.
12.30 h. Exhibición agility a cargo del centro de educación canina "El Clan del
Lobo" de Oviedo. Por parte del Club también se impartirá a los interesados
una pequeña clase o nociones de educación básica en positivo para perros
(educa a tu perro jugando); los interesados pueden acudir con su perro, previa
inscripción en la Agencia de Desarrollo Local ( adl@boal.es ó 985620601).
Máximo 6 participantes por grupo. Lugar: inmediaciones del recinto ferial.
13.00 h. Actuación del grupo de pandereteiras de la Asociación Cultural “Lo
Nueso” de Cangas del Narcea. Lugar: Recinto Ferial
16.30 h. Exhibición de bailes tradicionales a cargo del grupo “La Corte de
Enverniego” de Valdés. Lugar: Recinto Ferial.
16.30 h. Comienzo de dos horas de talleres para niños en el recinto ferial.
19.00 h. Entrega de los premios de los diferentes concursos.
Durante la Feria se premiará con 60 euros al stand mejor ambientado

DÍA 28 DE OCTUBRE
19.00 h. Fallo de los concursos de maquetas, infantil de carteles y absoluto de
carteles. Lugar: Recinto Ferial.
21.30 h. Teatro, con la puesta en escena de la obra “El Picadeiro de mi abuelo”,
autor José Manuel Martínez Reinal, a cargo del grupo “Juan Manuel
Méndez”. Lugar: Carpa en el Parque de los Emigrantes. Organiza:
Asociación Cultural AFEBO y FS BOAL.

DÍA 29 DE OCTUBRE
9.00 h. Apertura del recinto ferial para montaje de expositores.
11.00 h. Apertura del recinto ferial al público.
12.00 h. Inicio del pasacalles con la banda de gaitas “La Reina del Truébano”.
13.00 h. Inauguración oficial de la XXX Edición de la Feria de la Miel de Boal,
actos:
– Pregón: A cargo de D. Ignacio García Palacios, presidente de la
Federación Asturiana de Concejos.
– Entrega del Premio “El Cortín” a D. Julio Fernández Rodríguez, presidente de la asociación de apicultores de Boal.

OTRAS ACTIVIDADES
MENÚ DE FERIA DE LA MIEL
Durante todo el fin de semana en los establecimientos: Bar Prado, La Terraza y
El Zángano se dispondrá del menú de feria: Potaje, ternera asada y
requesón con miel, pan y vino.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MUROS Y FIERAS”
Exposición fotográfica perteneciente a Ernesto Díaz, autor del inventario de
cortines de Asturias, Galicia y Castilla y León, socio de consultora de
naturaleza La Jurbial Servicios Ambientales. Lugar: Casa de Cultura de
Boal, Horario: De lunes 24 a domingo 30 de 12.00 a 13.30 horas y de 15.00
a 17.00 horas.

CASA DE LA APICULTURA
Horario especial los días 29 y 30: De 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00
horas.

