feria de naturaleza
CAZA - PESCA - DEPORTE - PRODUCTO LOCAL

MÁS DE 20 AÑOS

de experiencia

NARCENATUR nace en 1998, en Cangas del
Narcea, como una feria anual de ámbito
nacional y multisectorial para convertirse en
un referente de la cornisa cantábrica.

EL RETO

Ha impulsado, desde sus orígenes, actividades
de concienciación ambiental. El desarrollo
local sostenible y la actividad cinegética están
fuertemente vinculados a la conservación. La
presencia de una de las mayores poblaciones
de oso pardo cantábrico en el concejo es la
mayor prueba de ello.

NARCENATUR ha sabido adaptarse para sobrevivir.
La caza y la pesca continúan siendo los pilares
básicos, pero ha ampliado su ámbito: es punto de
encuentro de deporte de montaña, de turismo de
naturaleza y de producto local.

adaptación y supervivencia

Su formato, dinámico, flexible y creativo para
satisfacer las necesidades y expectativas de
profesionales y público general. Su programación
ordinaria se combina con nuevas actividades de
ocio, promoviendo un disfrute activo y participativo
para acercar los valores de la caza, la pesca y el
producto local a todos los públicos.

IDENTIDAD

OBJETIVOS
¿qué nos define?

MISIÓN
- Promocionar la conservación activa de la
naturaleza difundiendo los valores de la caza y la
pesca, el deporte y el producto local.

VISIÓN
- Situar Cangas del Narcea como punto de referencia
de encuentro para profesionales y público general
cuyo nexo de unión es la naturaleza.

VALORES

- Respeto a lo local, lo autóctono, la tradición, lo
rural.
- Sostenibilidad ambiental, cultural y social.

PROMOCIONAR
- La actividad cinegética, el producto local y los
valores y recursos naturales de gran riqueza
ambiental.

OFRECER
- FORMATO FLEXIBLE, adaptado a las necesidades de
cada sector.
- Oportunidades de promoción, venta y negocio.
- Programa diversificado, equilibrado y atractivo.

CONSTRUIR
- Un espacio dinámico, flexible y estable capaz de
atraer y retener al público objetivo.

PÚBLICO OBJETIVO
Público en general, de todas las edades, aficionado a actividades
compatibles con la conservación de la naturaleza (deportes,
cinegética, fotografía) y la sostenibilidad: artesanía, turismo rural
y de naturaleza, productos locales y gastronomía.
Expositores
profesionales
que
comercialicen
productos
relacionados con la caza, la pesca, la fotografía, el turismo de
naturaleza, los deportes de montaña, artesanía y productos
procedentes de la industria agroalimentaria, especialmente
aquellos acogidas a IGP's o DOP's.
Familias, parejas, singles y grupos de amigos, edades
comprendidas entre: 30 y 60 años (60 %), Niños y Seniors (40 %)

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Población local (Cangas del Narcea) y limítrofes del resto de
Asturias y de otras Comunidades Autónomas (Cornisa Cantábrica,
Madrid, León, Galicia).

CANGAS DEL NARCEA
POBLACIÓN: 12.000 HAB

SUPERFICIE: 823 KM

ECONOMÍA
Tradición minera, agrícola y ganadera (mayor cabaña ganadera
de Asturiana de los Valles de Asturias).
Producción vinícola de alta montaña. Creciente desarrollo
turístico gracias a su riqueza natural y cultural.

PATRIMONIO CULTURAL
Monasterio de Corias (Parador Nacional). Santuario Acebo.
Conjunto Histórico de la Villa de Cangas del Narcea. Cerámica
Negra de Llamas del Mouro. Artesanías en madera. Museo del
Vino de Cangas del Narcea. Patrimonio etnográfico.

GASTRONOMÍA
Ternera y embutidos asturianos, vinos DOP Cangas de montaña,
queso de Xenestoso.

PATRIMONIO NATURAL
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
(Reserva de la Biosfera por UNESCO), – Reserva Natural Integral
del Muniellos (el mayor robledal de España) – Paisaje montañoso,
con profundos valles y extensa red fluvial.

XXVI COPA DEL NARCEA
CON PERROS DE RASTRO

V CONCURSO DE PESCA
DESAFÍO NARCENATUR

I CONCURSO NACIONAL
DE MONTAJE DE MOSCA

XXIII TROFEO DE TIRO AL
PLATO NARCENATUR

Uno de los concursos más
reconocidos a nivel nacional. En
torno
a
200
inscritos
procedentes
de
diferentes
puntos, Galicia, León, Santander,
Navarra.

Concurso para valorizar la pesca
en
el
Río
Narcea
con
participantes
de
ámbito
regional.

Primera
edición
de
este
concurso
que
aspira
a
congrerar
a
los
mejores
montadores de mosca el país.

En el Campo de Tiro de La Mata
cada año congrega a decenas de
aficionados.

Concurso de fotografía innovador que a
través del uso de las RRSS pretende
involucrar al público juvenil, iniciados en
la fotografía y usuarios habituales de estas
redes.

PROGRAMACIÓN

Amplia, diversa, atractiva y equilibrada

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS
CHARLAS /
DEMOSTRACIONES
TÉCNICAS

EXHIBICIONES DE
CETRERIA

Charlas dirigidas a un público
especializado, especialmente
de caza y pesca.

Actividades
para
público general.

el

ACTIVIDADES
INFANTILES

SHOWCOOKINGS / CATAS
DE PRODUCTO LOCAL

Suelta
de
alevines,
exhibiciones de perros de
rastro, tirolina, rocodromo,
tiro con arco...

Showcookings para reivindicar y
promocionar el producto local y la
carne de caza.

ESPACIOS

profesionales, amateurs, público general: ocio, diversión, promoción y negocio

NARCENATUR GOURMET
Aglutina a todos los expositores
cuyos productos están acogidos
a una DOP, IGP o marcas
registradas que acreditan origen
y calidad.

NARCENATUR MUSICAL
Programación musical con sesión
vermú y tardeo con grupos y bandas
de múisca con raíces.

NARCENATUR PROFESIONAL
Espacio exclusivo para expositores de
caza, pesca, deporte de montaña,
turismo de naturaleza y fotografía.

NARCENATUR GASTRO
Espacio para establecimientos
hostelería y restauración local.

NARCENATUR ARTESANO
Mercado
de
productos
de
artesanía típica, cuero, madera,
azabache, etc.

NARCENATUR INFANTIL
de

Programa de actividades cuyo
principal público son los más
pequeños.

COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD
La campaña de medios incluye radio, prensa y
televisión de ámbito regional, canales y medios
especializados, como Caza y Pesca. Además de
nuestra web oficial y perfiles en RRSS.

REDES SOCIALES
@narcenatur

PAGINA WEB

COLABORACIONES
Y PATROCINIOS
CONTACTA CON NOSOTROS
Si estás interesado en
patrocinador de la Feria.

ser

colaborador

y/o

Si
perteneces
al
ámbito
de
expositores
profesionales,
y
deseas
realizar
alguna
demostración /exhibicón de tu servicio/producto.

www.narcenatur.info

YOUTUBE

Exploraremos todas las vías para que los
beneficios sean mutuos.

CONTACTO
narcenatur@ayto-cnarcea.es

984 49 70 09 / 985 81 14 98
www.narcenatur.info

