
Listado de actividades

Tiro con arco         estand 100 
Tiro con carabina        estand 180 
Vuelo de rapaces         estand 250

Jueves 21 de marzo
-15:00 Apertura         pabellón 14 
-17:00 Inauguración oficial feria Cinegética 2019
           recorrido de las autoridades      pabellón 14 

Viernes 22 de marzo
-12:00 Exhibición del Club de Cazadores con Podenco y Maneto escenario 941
-13:00 Exhibición con perro de muestra de Víctor Esandi.
 Canal Caza y Pesca.       escenario 941
-14:00 Muestra de perros de ARRECAL     escenario 941
-14:30 Clase de cocina por Javier Zamorano    escenario 941
-16:00 Demostración de medición de trofeos a cargo de la JNHT escenario 941
-17:00 Presentación de productos armería Nieremberg   escenario 941
-18:00 'El viaje de la caza con arco' a cargo de Pedro Ampuero escenario 941
-18:30 Exhibiciones de tiro olímpico con carabina 
          y pistola de aire comprimido CTO ‘Alcor’    estand 180
-19:00 Presentación del libro de cocina del canal Caza y Pesca  escenario 941
-19:00 Sorteo Premios TOMBOLÓN      estand 975 

Sábado 23 de marzo
-12:00 Conferencia 'El disparo perfecto' a cargo de Ramón Fitó  escenario 941
-12:00 Asamblea Asociación Española del Perro de Sangre  sala 12.4
-13:00 Presentación de novedades de Dikar-Bergara   escenario 941
-14:00 Presentación suplemento de caza diario ABC   escenario 941
-14:30 Ponencia sobre la cuerna del corzo de la ACE   escenario 941
-15:00 Clase de cocina por Javier Zamorano    escenario 941
-16:00 Muestra de perros de AEPES      escenario 941
-17:00 Presentación de libros de Mutuasport    escenario 941
-18:00 Entrega de Premios Cinegética 2019    escenario 941
-19:00 Presentación de VOX       escenario 941
-19:00 Sorteo premios del TOMBOLÓN     estand 975 
-21:00 Cena de gala de Cinegética 2019 en el Museo de Ciencias Naturales. 
          Entrega de premios y subasta del SCI.  Museo de Ciencias Naturales 

Domingo 24 de marzo 
-11:00-13:00 Clase de cocina Juvenchef, impartida por el chef 
Javier Zamorano de La lumbre de quimera, 
organizado por JUVENEX       escenario 941
-13:00 sorteo Premios TOMBOLÓN       estand 975 
-15:00 Clausura Cinegética 2019      pabellón 14 

Actividades para niños:
Talla de cuerna, fabricación de collares para perros, juego de tiro al pato, 
talleres de cocina, taller de chapas      estand 935


