BASES DEL CONCURSO DE PLATOS
ELABORADOS CON MIEL

Cartel ganador del Concurso Infantil de Carteles
Autor: Gael Sánchez Fernández

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 29 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
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XXXI FERIA DE LA MIEL - BOAL 2017
DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE

PROGRAMACIÓN
DÍA 21 DE OCTUBRE
Campeonato de Bolos de la Feria de la Miel de Boal. Organiza: Peña
Bolística Llaviada. Lugar: Bolera de Llaviada. Hora: A partir de las
11.00 horas.

18.00 horas. Cata de Mieles pertenecientes a la marca de calidad "Alimentos del Paraíso" organizada por Promiel. Lugar: Casa de Cultura.
19.00 horas. Presentación del vídeo "Imagina Boal" a cargo de Forum
Boal 3000 y CPEB Carlos Bousoño de Boal.
20.00 horas. Cierre del recinto Ferial
22.30 horas. Inicio de la verbena de la Feria de la Miel en la carpa situada
en el Parque de los Emigrantes, con las actuaciones de los Adrianos y
Benymar Animación.

DÍA 27 DE OCTUBRE
18.00 y 19.00 horas. Cuenta Cuentos para niños de infantil y primaria
en la Biblioteca de Boal. Monitora: Patricia Méndez, animadora
sociocultural. Organiza Forum Boal 3000
19.00 horas. Fallo de los concursos de carteles. Lugar: Recinto Ferial.
19.00 horas. Charla: "Experiencia en trampeo de Primavera contra la
Vespa Velutina" a cargo de Promiel y "Preparación de colmenas para la
invernada” a cargo de Carlos Marín, financia Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.
21.00 horas. Magosto tradicional con la obra de teatro "Vida Política" a
cargo del grupo de teatro Casadoiro de Anleo y la actuación musical de
"Adri y su acordeón".

DÍA 29 DE OCTUBRE
10.00 horas. Apertura del recinto ferial.
12.00 horas. Inicio del pasacalles de la banda de gaitas "Brisas del Navia"
13.00 horas. Exhibición de adiestramiento de caballos a cargo del
Centro Hípico "Pazo de Meire". Lugar: Inmediaciones Recinto Ferial.
16.30 horas. Comienzo de dos horas de talleres infantiles para niños.
Lugar: Recinto Ferial.
16.30 horas. Exhibición de bailes tradicionales a cargo del grupo "La Corte"
de Enverniego (Valdés). Lugar: Recinto Ferial.
19.00 horas. Entrega de los premios de los distintos concursos (incluido
el premio al stand mejor ambientado).

DÍA 28 DE OCTUBRE
9.00 horas. Apertura del recinto ferial para montaje de expositores.
11.00 horas. Apertura del recinto ferial al público.

OTRAS ACTIVIDADES

12.00 horas. Inicio de pasacalles a cargo de la banda de gaitas "El Oso
Pardo"

CASA DE LA APICULTURA

13.00 horas. Inauguración Oficial de la XXXI Edición de la Feria de la Miel
de Boal, actos:

Visita guiada gratuita a lo largo de todo el fin de semana y horario especial
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

•

•

Pregón: a cargo de D. Guillermo Martínez Suárez (Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de
Asturias).
Entrega del premio "El Cortín" a Aula de la Miel de los Picos de
Europa.

17.00 horas. Presencia de la Caravana Solidaria de la campaña de
sensibilización "Asturias Compromiso Solidario" de la Federación
Asturiana de Concejos y la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Dirigido a público Infantil

MENÚ DE FERIA
Durante los dos días de feria los establecimientos Bar Prado, La Terraza y
El Zángano dispondrán del menú de feria: Potaje, ternera asada y
requesón con miel, pan y vino.

MICOLOGÍA
Exposición micológica en el propio Recinto Ferial.

