HISTORIA Y TRADICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA AVICULTURA
La Fiesta Nacional de la Avicultura es un evento que tiene más de 50 años y convoca
a productores y empresarios; como así también a ciudadanos de Crespo y visitantes de
la región y el país, interesados por su despliegue comercial, gastronómico, recreativo y
cultural.
La Fiesta Nacional de la Avicultura forma parte de la tradición de una ciudad que
celebra la actividad productiva y con ello, reconoce el legado de sus antepasados,
inmigrantes de origen europeo que crearon nuevos caminos, trazados con sacrificio,
esfuerzo y actitud creativa. El espíritu de innovación fue lo que permitió el progreso
técnico y el crecimiento de una industria que sigue presentando nuevos desafíos.
La Fiesta Nacional de la Avicultura es la feria elegida por empresarios, productores,
colectividades, emprendedores sociales y artísticos para compartir su trabajo y de esta
manera, lanzarse a nuevos vínculos y posibilidades de concretar proyectos a futuro.

28ª FIESTA NACIONAL DE LA AVICULTURA
En la 28ª Fiesta Nacional de la Avicultura, la comunidad de Crespo se encontrará para
mostrar todo su potencial productivo, comercial, emprendedor y cultural.
Degustaremos variadas y originales propuestas gastronómicas, en un clima festivo
familiar y popular, acompañado de espectáculos típicos, locales y de nivel nacional.
La propuesta se encontrará enlazada por la temática “Avicultura” como eje aglutinador
y central, entendiendo que es éste el inicio de nuestra identidad, tanto en el desarrollo
económico, como en la vida cotidiana, en nuestra cultura y nuestras bases como
comunidad emprendedora.
Es nuestro objetivo hacer crecer la fiesta instalándola como una propuesta turística –
cultural de nivel nacional.

FERIA Y EXPOSICIÓN
El predio ferial ofrece, un recorrido de más de 200 stands de industrias, artesanos,
emprendedores y organismos estatales. Convirtiéndose en la vidriera de la ciudad de
Crespo y de toda la región.

ESPECTÁCULOS EN EL ESCENARIO MAYOR
Viernes 9 de Noviembre, noche folclórica tradicionalista, desfile por la ciudad con
desfile de agrupaciones tradicionalistas y colectividades recorriendo la ciudad.
Apertura del escenario artístico con el ballet oficial de la Municipalidad de Crespo.
Grupos folclóricos locales y de la zona.
Sábado 10 de Noviembre, noche típica Alemana, apertura del escenario artístico con
el ballet oficial de la Municipalidad de Crespo. Baile con bandas típicas de música
alemana. Cierre con número nacional.
Domingo 11 de Noviembre noche central donde se realizara el acto oficial y la
premiación del pollo al disco. Apertura del escenario artístico con el ballet oficial de la
Municipalidad de Crespo, artistas locales, cierre del número nacional.

PATIO DE COMIDAS
La ciudad de Crespo es conocida en la zona por sus fiestas gastronómicas. Fiesta
provincial de la Cerveza, Fiesta Zonal de la Pizza, Fiesta del Pollo, Fiesta Provincial del
Pirok. Cada una de estas fiestas participa del patio de comidas de la FNA donde se
ofrecen los platos variados con sabores artesanales y regionales. Esta propuesta
genera atracción en el público que tiene gran interés por la degustación de comidas
típicas.

CONCURSO DEL POLLO AL DISCO
El concurso de Pollo al Disco es un Show gastronómico donde los participantes
muestras como éste clásico plato es un símbolo de reuniones familiares y peñas de
amigos. Existente tantas versiones de este plato, como cocineros que se proponen
realizarlo. Este año se premiará el sabor, la mejor receta, la presentación, la técnica de
elaboración, mise en place, la indumentaria y ornamentación.
Promover la gastronomía basada en productos regionales, es un modo de fomentar la
identidad y la producción local.

PROPUESTAS STANDS FNA 2018
CARPAS EXPOSITORES A – B - C –
MEDIDA DEL STAND 3 x 3 (carpa total 12 x 32mts.)
Precios diferenciados según la ubicación.
ESQUINA SOBRE CALLE PPAL. DEL PREDIO
ESQUINA INTERNAS
INTERNOS

STAND AL AIRE LIBRE -números 1 al 56STAND ESQUINA 10 X 10 mts.
STAND SOBRE CALLE PPAL. 10 X 10 mts.
AMBAS PROPUESTAS PODRÁN ACCEDER A LA PUBLICIDAD DE ALTO PARLANTE,
PANTALLA LED DE ESCENARIO Y BANNER O BANDERA (una unidad de hasta 1,50 mts.
de ancho) –el material publicitario deberá ser provisto por la empresa- LOS TRES DÍAS
DE LA FIESTA SIN COSTO ADICIONAL.

STAND 5 X 10 mts.
STAND 10 X 10 mts.
AMBAS PROPUESTAS PODRÁN ACCEDER A LA PUBLICIDAD DE ALTO PARLANTE,
PANTALLA LED DE ESCENARIO Y BANNER O BANDERA (una unidad de hasta 1,50 mts.
de ancho) –el material publicitario deberá ser provisto por la empresa- LOS TRES DÍAS
DE LA FIESTA CON UN COSTO bonificado.

PUBLICIDAD EN EL PREDIO DURANTE LOS 3 DÌAS
EN ALTO PARLANTE, PANTALLA LED DE ESCENARIO Y BANNER O BANDERA (una
unidad de hasta 1,50 mts. de ancho) –el material publicitario deberá ser provisto por la
empresa- LOS TRES DÍAS DE LA FIESTA,

PROMOTORAS
DOS PERSONAS, RECORRIENDO EL PREDIO, LOS TRES DÍAS DE LA FIESTA
(el costo será el mismo en caso de utilizarlo solamente uno o dos días)
La presencia de promotoras que no se contraten exclusivamente, no podrán recorrer
el predio. Sólo ocuparán el stand contratado.

COMBO DE PUBLICIDAD Y PROMOTORAS
LOS TRES DÍAS DE LA FIESTA
(el costo será el mismo en caso de utilizarlo solamente uno o dos días)

Los costos mencionados podrán abonarse en forma contado efectivo, depósito ó
transferencia bancaria.
Reserva del stand mediante entrega y el resto puede abonarse hasta el viernes 2 de
noviembre inclusive.
La ubicación del stand y carpa elegida estará sujeta a disponibilidad, previa constancia del
pago recibido.
Se solicita además, enviar foto ilustrativa de presentación anterior, y detalle de los artículos
a presentar en el stand; lo cual quedará a consideración para registro en el contrato
correspondiente.
N º C.B.U. MUNICIPALIDAD DE CRESPO: 3860008901000000230053
CTA. CTE. 2300-5 NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.
CUIT Nº 30-99905389-7
Dirección: 25 de Mayo 943 – (3100) Crespo – Entre Ríos
Enviar copia del comprobante del depósito al mail: fnacrespo@gmail.com

CONTACTO FNA 2018
Liliana Derfler
Cel. 0343 154 383060
fnacrespo@gmail.com

