
#30FESTCELÍACO@CELÍACOSMADRID



11:30  Entrada

12:00  Musical Kangreburguer
(Gran Teatro Auditorio) 

13:30  Presentación de “Corny”
La Mascota de la Asociación 
(Gran Teatro Auditorio)

13:45   Photocall con “Corny”
(La Venta del Pinar)

14:30 Comida

17:00  “Dance It Show” Concurso de Danza
(La Venta del Pinar)

18:00   Teatro Entre Fogones
(La Venta del Pinar)

21:00  Gala Entrega Premios
(Escenario de La Fuente)

Además...
Tattoo´s Sin Gluten (La Venta del Pinar)
Mural de Creación Colectiva (La Venta del Pinar)
Taller de Papiroflexia (La Venta del Pinar)
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Programa de Actividades



PRIMER PREMIO 
1 Viaje de ida y vuelta para 2 personas en nuestros barcos (excepto tasas) 
para cualquiera de nuestras líneas, valido hasta el 31/12/13. 
TRANSMEDITERRÁNEA.

SEGUNDO PREMIO 
1 carro de productos valorado en 250 €. MANACEL.

TERCER PREMIO 
1 máquina de hacer pan y dulces IMETEC. 

CUARTO PREMIO 
Productos de la empresa ADOBOS CAYSAN.

QUINTO PREMIO 
1 prueba genética. Laboratorio GENYCA.

Y 20 PREMIOS MÁS.

Sorteo de 2 cenas en el concurso “DANCE IT SHOW”.
Restaurante OBSIDIAN.

Sorteo de 1 cena para dos personas si facilitas tu email y tu nº de 
socio, el cual figura en la etiqueta de la carta que has recibido con 
este programa. Restaurante DA NICOLA.

Sorteo 1 cena para 4 personas al mejor tweet con el hashtag 
#30FESTCELÍACO@CELÍACOSMADRID AS DE BASTOS.

MERIENDA POR GENTILEZA DE: 
ANETO, BEIKER, FIESTA, LA ZARAGOZANA (AMBAR), NUTELLA Y 
PASCUAL. 

EMPRESAS COLABORADORAS: 
ANETO, *BEAN FOOD LINE,*BEIKER, *CELICIOSO, *DESTINOS SIN 
GLUTEN, *ECO DIET NEW, *ESGIR, FIESTA, *FOODY, *GENIUS, *GENY-
CA, *IMETEC, LA ZARAGOZANA (AMBAR), *MANACEL, NUTELLA, *OR-
GRAN, PASCUAL, *PASTA D´ORO, *SCHAR, *SINGLUTENTACIONES.
*Estas empresas estaran presentes con un stand.

Gran sorteo



*Genyca, tendrá un stand en el Festival, en el que 
realizarán a la persona que lo desee análisis de 
predisposición genética de la enfermedad celíaca (HLA). 
Tendra un precio especial de 85€ (se podrá pagar con 
tarjeta de crédito).

Si no vas a estar presente en el momento del sorteo 
puedes dejar tus papeletas para dicho sorteo con tu nº 
de socio en el stand de A.C.M. Se te comunicará si has 
resultado ganador con alguno de los premios.

Conserva la entrada durante toda la jornada para poder 
salir y entrar en el Parque. Puedes traer tu propia comida.
Parking gratuito hasta completar aforo.

Hemos previsto un número determinado de meriendas, 
por lo que probablemente si llegáis muy tarde, estas se 
habrán agotado.
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