Sábado, 8 JUNIO
18:30 horas
Inauguración de la Feria de Asociaciones 2019 por
la corporación municipal.
Durante los días de feria, en la caseta de l’Associació
de Bunyoleres de Riba-roja, degustación de horchata y fartons de nuestras horchaterías y hornos tradicionales. También se repartirán helados
variados al público en general.
Así mismo, se realizarán juegos tradicionales y nos
visitarán personajes de animación.
Rifa solidaria a beneficio de las asociaciones Cáritas Joven y ARIDIF. Adquiere tu número en el estand de dichas asociaciones y en el de Participación
Ciudadana.
Castillos hinchables hasta las 23 horas.
Exhibición de gimnasia, organizada por el Club
Gimnasta de Mayores.
19:00 horas
Actuación de bailes de los más pequeños de la Asociación de Ciudad Jardín, que participan del programa
municipal ¡¡A quelar!!
19:30 horas
Acto de homenaje
al Club Atletismo Riba-roja Ribapeu.
20:00 horas
Actuación de baile. Organizado por el Club de Ball
Esportiu Bailando Bailando.
21:00 horas
Torrà de Germanor. A cargo de Fadrins 2019. Dirigida a las asociaciones y clubes deportivos y público
en general. Espacio habilitado para zona común.
A continuación
Espectáculo de Danza Oriental de la Asociación
de Moros y Cristianos para todo el público.

22:00 horas
Espectáculo de Danza Oriental a cargo de Guillermo Nassim, con la colaboración de Mónica Raga y el
grupo de Bollywood ‘Pas a Pas’.
23:00 horas
Entrada de Moros i Cristianos, acompañados por
la Agrupación Musical Festera ‘El Minaor’.
00:00 horas
Noche mágica de Música Española de las últimas
décadas y Remember temazos del 2000, a cargo de
la Asociación DJ’s de Riba-roja de Túria.

Entrada de moros y cristianos
Concurso de paellas
Exhibición de pilota valenciana
Exhibición de ajedrez
Espectáculo de danza oriental
Radio en directo
Exhibición de bailes deportivos
Horchata, fartons y helados
Noche española y remember
Clase abierta de cubba
Clase abierta de yoga, tai-chi y chikung
Curso de educación canina y agility
Exhibición de kárate
Hinchables y actividades infantiles
Homenaje Club Ribapeu
Exhibición pirotécnica
Exhibición de gimnasia 3ª edad
Rifa solidaria
Taller bailes populares valencianos
Actuación ‘A quelar’
Torrà de germanor

Domingo, 9 JUNIO
De 11 a 14 horas
Hinchables acuáticos,
no te olvides las chanclas y la toalla.

18:00 horas
Exhibición de Karate, a cargo del club municipal de
Karate Nakadaka.

11:00 horas
Clase abierta de Yoga, Tai-chi y Chikung,
organizada por el Club Aluesha de Riba-roja.

18:45 horas
Taller de bailes populares valencianos: ‘Dansà i
Jota valenciana’ dirigido a todo tipo de público, a cargo de la Asociación Cultural ‘Del corral i del carrer’.

11:30 horas
Curso de educación canina y agility abierto a todos los públicos, con la colaboración de la Asociación
Turia Canina.
A continuación,
Exhibición de la unidad canina de la Policía Local de Paterna, especialidad de detectores de estupefacientes y contrabando, con la colaboración de la
Policía Local de Riba-roja de Túria.
12:00 horas
Partida simultanea de ajedrez por parte de los
jugadores más destacados del club y exhibición de
partidas rápidas, a cargo del Club d’Escacs de
Riba-roja de Túria.
12:30 horas
Exhibición de Pilota Valenciana, a cargo del Club
de Pilota Riba-roja.
14:00 horas
Exhibición pirotécnica, a cargo de la Asociación
‘El Coet’ de Riba-roja de Túria.
14:30 horas
A dinar!! Concurso de paellas.
17:00 horas
Castillos hinchables y animación infantil,
hasta fin de feria.
17:30 horas
Carrera de correpasillos, a cargo de la Asociación
Moter@s Riba-roja.

19:30 horas
Entrega de premios del concurso de paellas, correpasillos, fotografía y rifa solidaria.
20:00 horas
Clase dirigida de Cubba por Vicente Folgado, monitor del Complejo Deportivo ‘La Mallà (para todos
los públicos).
21:00 horas
Cierre de la Feria de las Asociaciones 2019.
NOTAS:
Durante la jornada del sábado 8 y del domingo 9, la agrupación local de Protección Civil realizará actividades dirigidas a todos los públicos.
Ràdio Riba-roja 105.2 FM realizará un programa en directo desde la Feria con el siguiente horario:
- sábado 8: de 18 a 21 horas.
- domingo 9: de 17:30 a 20:30 horas.
El servicio municipal de transporte dará servicio especial, conectando las urbanizaciones con el recinto ferial
de forma directa y gratuita.
El recinto ferial contará con wifi libre y gratuito.
La organización de la Feria se reserva el derecho
de modificar o anular cualquier actuación
o, incluso, el mismo acontecimiento en caso
de malas condiciones meteorológicas.

