
HORA PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA POBLACIÓN DE YUSO 
PLAZA DE LAS FUENTES  

DE LA POBLACIÓN DE YUSO 
HORA 

9.30 Recepción, inscripción a la jornada y entrega de materiales.  
Instalación y montaje de los puestos  de mieles, productos apícolas, 
alimentarios y artesanos. 

Desde las 
8.00 

 
10.00 

 

D. Alberto Castro Sotos. 
Técnico en Apicultura. Director Técnico de APITECNIC. 

Primera Parte: “APITURISMO EN CAMPOO DE YUSO. LA SENDA DE LA ABEJA” 
Segunda Parte: “MÉTODO SNELGROVE” 

Dª Emma Meruelo 
Arte Público en  

Ambientes Rurales 
EL CUARTO DE ATRÁS 

Apertura de la Exposición y venta de mieles, productos apícolas, 
alimentarios y artesanos. 

Pasacalles de PITO Y TAMBOR 
10.00 

11.30 Pausa - Café 

Comienza la recepción de los postres elaborados por los participantes 
en el IV Concurso de Postres con Miel. 
Comienza el XIV Concurso de Dibujo Infantil de la Miel. 

ACTUACIÓN DE MARIU Y JAVICHU (GAITA Y TAMBOR) 

11.00 

12.00 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
D. Guillermo Blanco Gómez 

Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria. Actuación Musical:  

ALEGRÍA CÁNTABRA 13.00 
 

12.30 
 

D. Jorge O. Cáceres Gianni 
Doctor en Ciencias Químicas / Director Laboratorio Química Láser UCM 

FRAUDE Y ADULTERACIÓN DE MIELES. 

14.30 

Comida 
Restaurante Puerto de La Población 

Plazas limitadas. Reserva previa. 
Menú Especial de Feria (20 euros) 

Fin de recepción de postres del IV Concurso de Postres con Miel. 

 
14.00 

 
Comida 14.30 

Continúa la Exposición y venta de mieles, productos apícolas, 
alimentarios y artesanía. 16.30 

17.00 
 
 
 

18.00 

Dª Eva María Miquel del Amo 
Patrona Fundación Amigos de las Abejas 

EL MUNDO DE LAS ABEJAS 

Entrega de los premios del IV Concurso de Postres con Miel. 
 
 
 

 
Fin de recepción de los dibujos del XIV Concurso de Dibujo. 
 
 
 
Entrega de los premios del XIV Concurso de Dibujo. 

18.15 

D. Marcos Negrete Ocejo. 
 Presidente de la Asociación Española de Apicultores. 

CATA COMENTADA DE MIELES 

Dª Eva María Miquel del Amo 
Patrona Fundación Amigos de las Abejas 

TALLER CREACIÓN ABEJAS PARA NIÑOS (6 – 12 AÑOS) 

18.30  
18.30 

 
 

19.45 

D. Juan Carlos Álvarez Díez 
Presidente de la Asociación de Apicultores de Madrid 

HISTORIA DE LA APICULTURA 

Sorteo de regalos y material apícola. - Entrega de Diplomas de asistencia. - Clausura de la jornada. 19.00 

Durante toda la jornada se podrá visitar la “EXPOSICIÓN DE APICULTURA DE CANTABRIA” por gentileza de D. Marcos Negrete Ocejo. 



 
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL  

XIV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

INSCRIPCIÓN: Los niños y niñas que deseen participar deberán realizar un 
dibujo que tendrá como tema principal la apicultura, las abejas o las mieles de 
Cantabria. 

Habrá 3 categorías según las edades y los tres primeros de cada categoría 
recibirán un regalo de la organización y un Diploma. 

De los dibujos clasificados en primer lugar en cada categoría, el jurado elegirá 
el ganador del Concurso que recibirá el premio máximo del mismo, un lote de 
12 kg. de miel de Campoo Los Valles. 

Los dibujos, uno por participante, se realizarán en tamaño DIN A4 sobre el 
formato que se entregará al afecto. La técnica será de libre elección entre los 
materiales que entregue la organización.Los trabajos deberán llevar escritos 
 al dorso los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos. 

 Edad. 

 Dirección. 

 Teléfono (opcional) 

Los dibujos se realizarán el  sábado, día 10 de agosto de 2019, ente las 11 y las 
18.30 horas en las mesas situadas en la Plaza de las Fuentes del pueblo de La 
Población de Yuso. 

El jurado será nombrado al efecto por la organización. Tomará sus acuerdos 
por mayoría simple, teniendo en cuenta los temas del concurso, la 
originalidad, la adecuación a la edad del autor y cualquier otro mérito que a 
propuesta del jurado presenten los trabajos. 

El fallo del jurado será inapelable, y se hará público en la Plaza de las Fuentes 
de La Población de Yuso a partir de las 19 horas, entregándose a continuación 
los premios a los ganadores en cada categoría, así como el premio máximo del 
Concurso. Los dibujos presentados quedarán en propiedad de la organización 
y podrán ser reproducidos en medios impresos y electrónicos para su uso en 
promociones, figurando siempre el nombre del autor. La participación en el 
concurso implica la aceptación de estas bases. 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL  

IV CONCURSO DE POSTRES CON MIEL DE CANTABRIA 
 

INSCRIPCIÓN: El postre elaborado será entregado a la organización del concurso en la 
Plaza de las Fuentes del pueblo de La Población de Yuso entre las 11.00 horas y las 14.00 
horas del sábado 10 de agosto de 2019. 
Deberá ir acompañado de la receta escrita del mismo. 
A continuación, se recogerán los datos personales del concursante y se le entregará un 
resguardo con su número de participación. 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: Podrá participar toda aquella persona mayor de edad que 
lo desee o menor con la compañía de un adulto. Cada participante puede presentar un 
máximo de dos postres. Los postres deberán incorporar entre sus ingredientes alguna 
variedad de miel de Cantabria. 
Cada postre será expuesto con el nombre que se ha indicado en la ficha de inscripción. 
Los postres pasan a ser propiedad de la organización y el concursante no podrá 
reclamarlo. 
 
JURADO: Será propuesto por la organización. Lo formarán 3 personas relacionadas con la 
restauración y la miel. Sus nombres serán dados a conocer al comienzo del concurso. 
Los miembros del jurado valorarán (máximo de 30 puntos) 
Presentación (De 1 a 10 puntos) 
Sabor (De 1 a 10 puntos) 
Originalidad (De 1 a 10 puntos) 
El resultado del concurso de hará público a las 18.30 horas en la Plaza de las Fuentes de La 
Población de Yuso. A continuación se entregarán los premios. En todos los casos, el fallo 
del jurado será inapelable. 
 
PREMIOS: 
Primer premio: 100 € y trofeo. 
Segundo premio: 75 € y trofeo. 
Tercer premio: 50 € y trofeo. 
Todos los participantes recibirán un Diploma de participación y entrarán en el sorteo de 
un lote de de productos apícolas. 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Las recetas presentadas a concurso, podrán ser utilizadas 
por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso en cualquier promoción o publicación, 
figurando siempre el nombre del autor de la misma. 
La organización se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, el desarrollo, lugar, 
fecha y hora del acto. Esas posibles modificaciones se anunciarían debidamente. 
El incumplimiento de cualquiera de los apartados de estas bases acarrearía la pérdida de 
los premios que le pudieran corresponder. 
Las incidencias en el desarrollo del concurso serán resueltas por la organización. 
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

XIV 
FERIA DE LA MIEL 

CAMPOO DE YUSO 
Sábado 10 de agosto de 2019 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POBLACIÓN DE YUSO 
 

CHARLAS – TALLERES – CATA Y EXPOSICIÓN 
 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 

MERCADO Y ACTUACIONES 
 

PLAZA DE LAS FUENTES 

 


