SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN
La experiencia de todos estos años defendiendo que Las personas con
Síndrome de Down puedan asistir a centros educativos ordinarios y trabajar
en empresas no específicas para personas discapacitadas, va dando sus
frutos.

2018

Nos alegra ver que, cada vez más, las Administraciones públicas, otras
entidades del sector de la discapacidad y la sociedad en general dan
muestras de entender que en muchos casos trabajar la discapacidad en
entornos “especiales” limita el normal desarrollo de las personas y, por
tanto, va en contra de la filosofía de la inclusión. Bienvenidos todos ellos
a esta forma de entender la inclusión por la que ARSIDO lleva tantos años
trabajando y que, además,nos marca la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
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Os esperamos en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño los días 5 ,6 y 7 de
octubre de 10:00 a 21:00 h.
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Establecimientos participantes:
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Bazar Portugal
Akane
Blacksheep (Leonce)
Borsalina
Avalancha
Encarni moda infantil
Caminata Zapaterias
Universal friki Shop
El Baúl de Bemar
Modas Lalu
Adita
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Coolplay
La Plata
Porfin
Kety´s
BNI
Elite Moda
Cuchillería Solingen
Juanjo y Conchi Aceitunas
Flor y Nata
Prvdentivs

en la Plaza del Ayuntamiento
horario de 10:00 a 21:00 h.

Dos sorteos diarios
Los números para el sorteo se entregarán en cada comercio
participante en la feria, por cada 10 € de compra y se extraerán
números hasta poder entregar el premio, presencialmente.

Las degustaciones irán a beneficio de Down
La Rioja – Arsido y el resto de actuaciones y
actividades desarrolladas en la feria
SON GRATUITAS

Actividades:
Viernes 5:
10:00 Apertura de la Feria.
10:30 Inauguración y agradecimiento a todos los que hacen posible que
esta Feria vaya creciendo.
11:00 Actividades infantiles gratuitas ofrecidas por 5Q Animaciones de
11:00 a 13:00, para edades de 4 años en adelante:
		 · Hinchable Western
		 · Toro mecánico
14:00 PRIMER SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN LA
RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 10:00 y las 13:45h.
(Boletos no válidos para los siguientes sorteos).
17:30 Chocolate gratis para todos los niños que acudan a la plaza
ofrecido por Down La Rioja Arsido. Actividades infantiles gratuitas
ofrecidas por 5Q Animaciones de 17:30 a 19:00 para edades de 4
años en adelante:
		 · Hinchable Western
· Toro mecánico
19:30 Actuación del grupo BARAHÚNDA especializado en Danzas Orientales.
20:15 SEGUNDO SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN LA
RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 13:45 y las 19:45h.
(Boletos no válidos para los siguientes sorteos).
21:00 Cierre de la Feria

Sábado 6:
10:00 Apertura de la Feria
11:00 Actividades infantiles gratuitas ofrecidas por 5Q Animaciones de
11:00 a 13:00 para edades de 4 años en adelante:
		 · Hinchable Western
		 · Hinchable Wipe out.
12:00 Taller de Robótica con TICandBOT para niños y niñas de 6 a 14
años. El taller tendrá una duración de entre 45 y 60 minutos y
tendrá un máximo de 15 participantes. Los niños construirán un
modelo con piezas de LEGO, le añadirán un motor y sensores y, a
continuación, lo programarán con un ordenador. Para terminar,
habrá una exhibición de programación de un dron. Este taller
tendrá un coste de 3€ por participante. Inscripciones, previas a la
actividad, en el stand de Arsido, en la feria.
13:30 Degustación de Lomo con pimientos ofrecida por Down La Rioja
– Arsido con la colaboración de la Federación de Peñas de Logroño.

14:15 TERCER SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN
LA RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 19:45 h. del
viernes, día 6 y las 13:55 h. (Boletos no válidos para los siguientes
sorteos).
17:30 Actividades infantiles gratuitas ofrecidas por 5Q Animaciones de
17:30 a 19:00, para edades de 4 años en adelante:
		 · Hinchable Western
		 · Hinchable Wipe out
20:00 CUARTO SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN LA
RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 13:55 y las 19:45 h.
(Boletos no válidos para los siguientes sorteos).
21:00 Cierre de la Feria

Domingo 7:
10:00 Apertura de la Feria
11:00 Actividades infantiles gratuitas ofrecidas por 5Q Animaciones de
11:00 a 13:00, para edades de 4 años en adelante:
		 · Hinchable Western
		 · Hinchable Barco Pirata.
12:00 Taller de Robótica con TICandBOT para niños y niñas de 6 a 14
años. El taller tendrá una duración de entre 45 y 60 minutos y
tendrá un máximo de 15 participantes. Los niños construirán un
modelo con piezas de LEGO, le añadirán un motor y sensores y, a
continuación, lo programarán con un ordenador. Para terminar,
habrá una exhibición de programación de un dron. Este taller
tendrá un coste de 3€ por participante. Inscripciones, previas a la
actividad, en el stand de Arsido, en la feria.
13:30 Degustación de cojonudos ofrecida por Down La Rioja – Arsido
y preparada por los pioneros de esta famosa tapa <<antiguo bar
Simpatía de la calle Laurel>>.
14:15 QUINTO SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN
LA RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 19:45 h. del
sábado 7 y las 13:55 h. (Boletos no válidos para los siguientes
sorteos).
17:30 Actividades infantiles gratuitas ofrecidas por 5Q Animaciones de
17:30 a 19:00, para edades de 4 años en adelante:
		 · Hinchable Western
		 · Hinchable Barco Pirata.
20:15 SEXTO SORTEO de diferentes productos con los números
introducidos en nuestra urna, ubicada en los stands de DOWN
LA RIOJA (ARSIDO), por compras realizadas entre las 13:55 y las
20:00 h.
21:00 Cierre de la Feria.

