
10:00 h - 12:00 h
Demostración de maquinaria agrícola
10:00 h
Final del IX Torneo de Tenís FERIMEL
11:00 h
Pasacalles de caballos
12:30 h12:30 h
Entrega de premios de todos los
concursos

13:30 h
Clausura de la feria con actuación de la 
Rondalla Marmaria
14:00 h
Comida popular de migas con melón
22:00 h
Verbena popular: orquesta TentaciónVerbena popular: orquesta Tentación

HORARIO DE APERTURA FERIA
10:30 - 13:30 / 18:00 - 24:00

09:00 h - 10:00 h
Conferencias profesionales casas de 
semillas
10:00 h - 14:00 h
Visita de campo cultivos de melón
11:00 h - 14:00h
Taller gastronómico para niñosTaller gastronómico para niños
17:00h
Seminales del IX Torneo de Tenís 
FERIMEL
17:30 h - 18:45h
Conferencia: Importancia de la 
comercialización del Melon de la Mancha

18:45 h - 19:30h
Conferencia: El melon en la Politica Agraria  
Comun
19:30h -20:00 h
Conferencia: Seguros Agrarios.Galan de 
Membrilla-Bodegas Rezuelo S.C. C-LM
20:00 h - 21:00h20:00 h - 21:00h
Concurso "piel de sapo" de cata de melón
Recepción de melones del concurso 10:30-18:00. 
Ver bases del concurso

23:00h
Verbena popular: orquesta Esmeralda

11:30 h - 12:00 h
Recepción de autoridades
12:00 h - 14:00 h
Encuentro de encajeras de la Asociación 
de Amas de Casa
12:00 h - 13:00 h
Acto de inauguraciónActo de inauguración
12:30 h - 14:00h
Conexión programa local de Onda Cero
13:00 h
Recorrido por la feria
13:30 h
Vino de honor con melón y jamón
14:00 h - 14:30 h14:00 h - 14:30 h
Conferencia: El papel de las hortícolas en el 
sector agroalimentario y la producción 
del melón en la Mancha
18:00 h - 18:30h
Degustación de productos de melón

18:30 h - 20:00h
Conexión programa regional de 
Onda Cero
20:00 h - 22:00 h
Yincana en los Paseos del Espino
20:00 h - 20:45 h
Conferencia:Conferencia: Melón de la Mancha, mucho 
más que un postre
20:45 h - 21:30 h
Conferencia: Propiedades organolépticas, 
nutricionales y medicinales del melón
21:30 h - 22:30h
ConcursoConcurso "Cocina con Melón" de comidas 
elaboradas con melón
Recepción platos del concurso 18:00-18:30. Ver 
bases del concurso


