Ejea de los
Caballeros

NaturEjea 2014

26, 27 y 28 de septiembre de 2014

Recinto Ferial de la Ciudad del Agua
Días de montaje: miércoles 24 (a partir 8 horas) hasta viernes 26 (hasta las 12 horas).
Horario de apertura: viernes 26 (15 a 20 horas), sábado 27 y domingo 28 (10 a 20
horas ininterrumpidamente)
Tarifas de exposición: en el pabellón ferial, stand modular sin tarima (26 €/m2) y
stand solo suelo (10 €/m2); en el recinto exterior, espacio de suelo (5 €/m2)
Plaza de inscripción: hasta el 15 de julio de 2014
Descarga de documentación en www.sofejea.com

Información en:
SOFEJEA-Sociedad Municipal de Fomento de Ejea
Teléfono: 976 677 277
Web. www.sofejea.com
Email de contacto: gestionsofejea@aytoejea.es
Dirección postal: Avda. Cosculluela 1. 50600-Ejea de los Caballeros

2014
Una nueva feria dedicada a la caza, la
pesca y el turismo de naturaleza.
Del 26 al 28 de septiembre
Del 26 al 28 de septiembre de 2014 tendrá lugar una nueva feria en Ejea de los Caballeros.
Se trata de NaturEjea 2014, un evento ferial centrado en la temática de la caza, pesca y turismo de naturaleza. El Recinto Ferial para la exposición y el entorno de la Ciudad del Agua de
Ejea para el programa de actividades son los espacios donde se desarrollará esta feria.
NaturEjea 2014 está abierta a la participación de expositores relacionados con estos
sectores, como el comercio vinculado a la caza,
la pesca o el deporte, las asociaciones o clubes
que agrupan a estos colectivos, a empresas vinculadas con el turismo de naturaleza, como los
deportes de aventura, el senderismo, el montañismo, la náutica, el aeromodelismo, la hípica o
el cicloturismo, entre otros. Alojamientos, restaurantes, instituciones y alimentación relacionada con la caza, la pesca y el turismo natural
tendrán cabida también en la feria. Todo ello se
rodeará de un amplio programa de actividades
que aprovecha el magnífico entorno de la Ciudad del Agua de Ejea.
La feria se ubica en un magnífico espacio, formado por un Recinto Ferial, con pabellón
cubierto y zona exterior de exposición y por el
entorno de la Ciudad del Agua de Ejea, con el
Parque Lineal del Gancho, Los Boalares, el Monte de Sora y el embalse de Laverné.
NaturEjea está organizada por el Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA, y cuenta con un comité asesor integrado por entidades relacionadas
con la temática de la caza, pesca y turismo de
naturaleza en Ejea y Cinco Villas.

Un recinto ferial con las mejores prestaciones
Ubicado en la Ciudad del Agua, el
Recinto Ferial de Ejea cuenta con varios
espacios diferenciados. Una zona exterior
de exposición de 8.000 m2 de superficie y
un pabellón cubierto de 5.500 m2. En total,
13.500 m2 dispuestos para albergar certámenes feriales y todo tipo de eventos promocionales. Junto al recinto ferial se encuentra
el Museo Aquagraria, cuyo salón de actos,
con capacidad para 200 personas, puede albergar jornadas técnicas y convenciones.
El Recinto Ferial de Ejea tiene todas
las prestaciones para hacer más operativa la
presencia de expositores, con iluminación
interior y exterior, instalación eléctrica, abastecimientos de agua y vertido en los stands
del pabellón cubierto, zona de recepción y
oficinas, bar y servicios. En el exterior se ha
habilitado una zona de aparcamiento. Además, el Recinto Ferial se ha concebido con
unos cómodos accesos para los visitantes.
Todo el recinto cuenta con videovigilancia y
zona Wifi gratuita.

