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¡No te pierdas la edicióN más completa y eNtreteNida 
de la feria… aBaNca semaNa Verde de Galicia!

Del 11 al 14 de junio volverá a convertirse en el mayor certamen multisectorial de muestras y ocio del noroeste peninsular. 
Su entraDa será gratuita y podrás disfrutar de… 

una enorme área expositiva con multitud de sectores: 
- SaLiMat aBanCa, 19º Salón de Alimentación del Atlántico, donde conocer y degustar productos artesanos, ecológicos, innovadores…
- FeCaP aBanCa, II Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, con gran cantidad de propuestas para la práctica de estas aficiones.
- Y una gran oferta en biomasa y bioenergía, ganadería, pequeña maquinaria para agricultura de fin de semana y jardín, mobiliario y 

decoración, antigüedades, piscinas y cubiertas, artesanía, mascotas y  en los más diversos productos y servicios que te puedas imaginar.

un amplísimo programa con actividades para todos los públicos:

- avance de actividades -

 todos los días
 Circuito de buggies
 Exposición trofeos de caza
 Demostración de fabricación de cucharillas
 Presentación del carrete crack contact
 Exposicion Sagarra
 Exposición didáctica sobre la caza

   Jueves, 11 
 Ilustración-collage  especies amenazadas

   Viernes, 12
 Cetreria para niños
 Exhibición de tiro con arco modalidad recorrido 

de bosque
 Exhibición lance
 Exposición de aves de cetrería
 Iniciación al tiro con arco para los visitantes de la 

feria
 Montaje de artifiaciales/vinilos artesanos
 Moscas/bajos agua dulce
 Peces artificiales para trucha
 Prácticas participativas de vuelo con aves de 

cetrería
 Taller plantas aromáticas

   sábado, 13
 Curso de formación de jueces de las modalidades 

perros de parada y san huberto
 Curso de manejo de collares radio localizadores
 Espectáculos de vuelo presentado con aves de 

cetrería
 Exhibición de cans de parada
 Exhibición de tiro con arco modalidad recorrido 

de bosque
 Exhibición del Club Cazarco de Redondela y del 

ganador del campeonato nacional IFAA 2014  bow 
hunter, Angel Villaverde y del 2º y 4º clasificado

 Exhibición mosca
 Exposición de aves de cetrería
 Exposición de material, asesoramiento  y 

exhibición de tiro de caza con arco
 Ilustración-collage  especies amenazadas
 Iniciación a la pesca para niños
 Iniciación al tiro con arco para los visitantes de la feria
 Montaje de moscas
 Montaje realistas y poteras para calamares
 Prácticas participativas de vuelo con aves de cetrería
 Taller estampado con hojas de árboles autóctonos

   domingo, 14
 Asamblea de la asociacion gallega de cetreria
 Aula de trabajos manuales de cetreria para niños
 Curso de formación jueces de las modalidades de 

rastro de jabalí y rastro de conejo
 Curso de formación de árbitros de las modalidades 

de recorridos de caza y compak sporting
 Elaboracion de nudos y bajos surf casting
 Entrega de premios de la 4º prueba de la liga 

gallega de tiro con arco de recorrido de bosque
 Espectáculos de vuelo presentado con aves de cetrería
 Exhibición de cans de parada
 Exhibición de cans de rastro modalidad jabalí
 Exhibición de tiro con arco modalidad recorrido 

de bosque
 Exhibición de tiro con arco olímpico
 Exhibición mosca
 Exposición de aves de cetrería
 Exposición de material, asesoramiento y 

exhibición de tiro de caza con arco
 II Feira de Cans de Caza
 Ilustración-collage  especies amenazadas
 Iniciación a la pesca para niños
 Iniciación al tiro con arco para los visitantes de la feria
 Jornada “la gestión del conejo de monte y la 

nueva enfermedad vírica: biología de la especie, 
gestión cinegética,  repoblaciones, biotopos, 
rozas y vacunas”,

 Montaje de cañas y artificiales
 Montaje de moscas
 Prácticas participativas de vuelo con aves de cetrería
 Taller plantas aromáticas

Canina
 sábado 13 y domingo 14
 Exhibición de IPO - Maintrailing
 Exhibición de pastoreo ovejas pura raza galega 

con perros de la raza Border Collie

   sábado, 13
 Exhibición del grupo de cans de rescate
 Jornada técnica sobre la alimentación canina
 Jornada técnica sobre la reproducción canina
 Prueba puntuable para la liga autonómica de agility

   domingo, 14
 II Open Agility Semana Verde - I Copa Galicia
 XII Concurso Nacional Canino Feria Internacional 

Semana Verde

Lúdicas
 de Jueves 11 a domingo 14
 Circuito de karts

   de Viernes, 12 a domingo 14
 Exhibición de talla en madera
 Parque de ocio infantil  - dezalandia

   sábado, 13
 Espectáculo de motor de Paulo Martinho
 Exhibición Star Wars
 I carrera popular “Abanca Semana Verde de Galicia”
 Talleres de construcción de cometas
 Talleres Korriban Dolls

   domingo, 14
 Concierto Banda de Música de Silleda
 Espectáculo de motor de Paulo Martinho
 Exhibición Star Wars
 Talleres de construcción de cometas
 Talleres Korriban Dolls
 Actuación grupo folclórico Xirandola

Feria de Caza, Pesca y Naturaleza

Salón de Alimentación 
del Atlántico

 todos los días
 ALINOVA: Exposición de nuevos productos
 Menu degustación con Razas Autóctonas 

Gallegas en el Tapirazas
 “Compártelo” - actividad educativa para dar 

a conocer los hábitos para una alimentación 
saludable

   Jueves, 11 y viernes, 12
 ENCUENTROS DE COMPRADORES

• Taller para niños  “El sabor de la aventura está 
en el mar”

   Jueves, 11
 Degustación de “Pulpo de Lonja” con Aceites 

Abril dirigida a importadores
 Degustación de productos 100% raza autóctona 

de las razas Ovella Galega, Galiña de Mos e 
Cabra Galega

 Degustación vaca Rubia Gallega para importadores
 Programa de catas y degustaciones del mar y la tierra:  

 “Galicia: un mar e terra ecolóxicos”
  “Mexillón de Galicia: namórate dun galego”
  “Pescaderías, ¿de onde se non?” “o mellor da 

nosa pesca artesanal”

   Viernes, 12
 Consello Galego de Cooperativas: reunión socios 

Coopera+
 Degustacion de Porco Celta
 Jornada del Consello Galego de Cooperativas: 

“cooperativas abriendo mercados”
 Programa de catas y degustaciones del mar y la tierra: 

 “A troita: rica, lixeira e saudable”
  “Algas de Galicia: as verduras do noso mar”
  “Bonito do Norte: aquí facémolo bonito”
  “Pescaderías: eu confío”

   sábado, 13
 Asamblea general extraordinaria de Asoporcel
 Asamblea general ordinaria de Asoporcel
 Jornada técnica Asoporcel - sistemas de cebo 

del “Porco Celta”
 Degustación de café con Óscar de Toro
 Degustación de embutido tradicional gallego
 Degustación vaca Rubia Gallega para bloggers
 Programa de catas y degustaciones del mar y la tierra: 

 “Acuicultura, descubre o rodaballo”
   “O sabor do mar en conserva”
  “Pescaderías, ¿de onde se non?. O mellor da 

nosa pesca artesanal
  “tempo de lamprea”
 Reunión asociación de productores de aceitunas 

y aceite de oliva de Galicia

   domingo, 14
 Degustación de “Pulpo de Lonja”
 Programa de catas y degustaciones del mar y la tierra: 

 “Mexillón de Galicia: garantía de calidade e orixe”
  “O sabor do mar en conserva”
  “Parellas de tradición: mar e terra”
  ”Galicia: un mar ecolóxico”

PROYECTO COFINANCIADO POR:

Equina
 de Jueves 11 a domingo 14
 Exposición Cabalo Pura Raza Galego

   sábado, 13
 Campeonato gallego de andadura en dos tiempos, 
cuatro tiempos y trotones en andadura

 Escuela infantil de monta en ponis
 Presentacion en pista do cabalo de pura raza galega 
(morfología y funcionalidad para doma)

   domingo, 14
 Escuela infantil de monta en ponis
 Exhibición de doma con caballos pura raza galega
 Exhibiciónes de horseball
 Presentacion en pista do cabalo de pura raza galega 
(morfología y funcionalidad para doma)

Ganadería
 de Jueves 11  a  domingo 14
 Exposición de la raza Rubia Galega
 Exposicición de ejemplares de la raza Can de Palleiro
 Exposición de ejemplares de la raza “Porco 

Celta” - Asoporcel
 VIII concurso monográfico da raza Galiña de Mos
 4ª exposición y concurso por lotes Galiña de Mos
 Exposición comercial raza Galiña de Mos
 Exposición comercial raza Cachena
 Exposición comercial raza Caldelá
 Exposición comercial raza Frieiresa
 Exposición comercial raza Limiá
 Exposición comercial raza Vianesa
 Exposición comercial raza Ovella Galega
 Exposición comercial raza Cabra Galega
 Exposición cabalo pura raza galega

   Viernes, 12
 Jornadas técnicas de razas autóctonas gallegas 

en peligro de extinción: 
 Logotipo 100% raza autóctona ovella galega 

e logotipo 100% raza autóctona cabra galega: 
una realidad

  Medicina preventiva en los pequeños rumiantes  
 Procesos patológicos en los pequeños rumiantes  

 1º concurso “a galiña de Mos e os seus poliños”
 Presentación abanca: “plan de apoyo al sector 

agropecuario y pesquero

   sábado, 13
 Concurso morfológico oficial cabalo pura raza galega
 Exhibición  de aloitadores con pura raza galega
 1º concurso “a galiña de Mos e os seus poliños”
 Jornadas técnicas de razas autóctonas gallegas 

en peligro de extinción
  Efecto de la producción y calidad del huevo de 
 la raza galiña de mos frente a la estirpe industrial. 

Caracterización del canal y de la carne de desvieje. 
Análisis de resultados.

  Alimentación de terneros: una buena finalización
  Logotipo 100% raza autóctona Galiña de Mos: 
 Somos de raza
  Prevención de riesgos laborales en el sector 
 Ganadero - mesa redonda. Cuestiones prácticas

   domingo, 14
 2º campeonato galego da raza galiña de mos - 

entrega de premios
 Actuacion del grupo musical folk “can de palleiro”
 Asamblea de socios avimós
 Demostración de adiestramiento de can de palleiro 

incluyendo busqueda y localización de personas
 Entrega de palleiro de honra
 Entrega de premios concurso fotográfico can de 

palleiro
 Exhibición  de aloitadores con pura raza galega
 Exhibición de agility con ejemplar de la raza can 

de palleiro
 I concurso morfológico de la raza limiá - entrega 

de premios 
 II concurso morfológico de la raza caldela - 

entrega de premios
 III concurso morfológico de la raza vianesa - 

entrega de premios
 IV concurso morfológico de la raza cachena - 

entrega de premios
 Jornadas técnicas de razas autóctonas gallegas 

en peligro de extinción:
  Aplicación de la Guía para la instalación de 

Centros de Embalaje de huevos de la raza Galiña 
de Mos. [Acceso restringido a socios AVIMÓS]

  Aplicación del sistema de autocontrol basado en 
los principios del APPCC. [Acceso restringido a 
socios AVIMÓS]


