
Del 07 al 11 de septiembre de 2016

FERIA DE HINOJOS



Información del evento

Lugar:
Recinto Ferial

Organiza:
Ayuntamiento de Hinojos

Contacto:
 959459453Tel./fax:

 culturayfestejoshinojos@gmail.comEmail:

Inicio:
07 de septiembre de 2016

Finalización:
11 de septiembre de 2016

La Feria de Hinojos se celebra en honor a la Patrona, la Virgen del Valle. Este año presenta novedades, las pueden
conocer aquí.  (/sites/hinojos/es/.content/sgnoticia/noticia-0026.html)

A continuación detallamos la programación:

Miércoles 7 de septiembre

-A las 00:00h Inauguración de la feria 2016.

Del 7 al 11 de septiembre

-Exposición y Venta de Ganado Marismeño en el reciento Ganadero Municipal. Horario permanente desde las
8:00h hasta las 00:00h.

-Zona de Juegos. Castillo hinchable, juegos infantiles, deportes, videojuegos, pintacaras, etc., en el Pabellón
Municipal. Horarios: miércoles de 20:00h a 00:00h, de jueves a sábado de 16:00h a 02:00h, domingo de 15:00h a
00:00h.

Jueves 8 de septiembre

- A las 12:00h  Compraventa, marcado y tusa del ganado en el Recinto GanaderoDia de Faena Ganadera.
Municipal.
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- A las 20:00h  Tendrá lugar en elFunción Principal de Instituto, con Protestación de Fé y Comunión General.
templo parroquial celebrada por N.P.D. Justino Escuela Muñoz y cantada por la Coral Municipal "Santa María del
Valle".

- A las 21:30h dondeSalida Procesional de Nuestra Patrona, la Virgen del Valle hacia el Recinto Ferial 
recibirá, un año más, el homenaje de su Pueblo en representación de su Alcalde y Corporación Municipal. Estará
acompañada por el , el itinerario será el siguiente: salida desde laConjunto Instrumental de Hinojos-Pilas
Parroquia, Plaza de España, C/Ntra. Sra. de la Soledad, C/Muñoz y Pabón, Avda. Constitución, Plaza Príncipe de
Asturias, C/Diego Franco, C/Feria, Recinto Ferial, C/Doña Lola, Avda. Reyes Católicos y entrada en su templo.

Viernes 9 de septiembre

- A las 22:00h  Previa inscripción en el Ayuntamiento, desde el lunes 22 deCena de la Tercera Edad - Gratis.
agosto al viernes 2 de septiembre, en horario de 10:00h a 14:00h.

- A las 01:30h  en la Caseta Municipal con Dj´s, Gogos, Robots Ledman, Performance, etc...Fiesta Joven

Sábado 10 de septiembre

- A las 17:00h organizadas por la Hermandad del Rocío de Hinojos.Carreras de Cintas a Caballo 

- A las 21:00h de las Carreras de Cintas en la caseta municipal.Entrega de premios 

- A las 00:30h actuación musical en la Caseta Municipal de "La Flaka", con la colaboración de Junior.

Domingo 11 de septiembre

- A las 19:00h , en la Caseta Municipal.Actuación Infantil "Ven a Fantasía"

- A las 00:00h Clausura y Cierre de la Feria 2016.

 

 

 

PROGRAMACIÓN FERIA 2016
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