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programa
de actividades

sábado 19 de septiembre

8.30 h Recepción de participantes

17.00 h Bienvenida e inauguración

18.00 h Actividades lúdicas, grupos folclóricos y canción 
asturiana

19.00 h

21.00 h Cierre de stans

Charlas dibulgativas

domingo 20 de septiembre

10.00 h Alborada, tambor y gaita,

11.30 h Actividades lúdicas, grupos folclóricos y canción 
asturiana

19.00 h Entrega de premios y distinciones

20.00 h Clausura del Certamen
 

presentación
Los próximos 19 y 20 de septiembre tendrá lugar el XXX 
Certamen de la Huerta y el Mundo Rural del Valle del Nalón, 
que en esta edición se celebrará en el concejo de Langreo.

Estimular las producciones agrarias de calidad, potenciar la 
elaboración de productos agroalimentarios y la artesanía así 
como contribuir a la promoción turística del Valle del Nalón, 
son los principales objetivos de un evento que ya resulta 
tradicional como consecuencia de su dilatada trayectoria. 

Las actividades de ocio que se organizan complementarias 
a la muestra y concurso de productos del campo pretenden 
ser una ventana al ocio que anime tanto a los habitantes de 
los cinco concejos que forman el valle como a muchos otros 
de toda Asturias a visitarnos estos días.

contenidos
1. Concurso de productos del campo

2. Venta de productos hortofrutícolas y producciones 
derivadas (hortalizas, frutas, flor cortada, planta en maceta, 
conservas de frutas y/o hortalizas, embutidos, repostería, 
sidra, quesos tipo Casín, …

3. Exposición y venta de artesanía

4. Exposición y comercialización de servicios turísticos 

5. Programa de actividades culturales y recreativas



4 5

concurso
de productos
del campo

primas de participación
1. Cada participante recibirá 10 euros como prima de parti-
cipación en cada uno de los apartados siguientes:
 1.1. Hortalizas (si se presenta como lote, 30 euros).
 1.2. Frutas (si se presenta como lote, 30 euros).
 1.3. Flores
 1.4. Plantas

2. Quien concurra únicamente con avellana recibirá una 
prima de 10 euros 

3. Los participantes en conservas (mínimo 10 tarros) reci-
birán una prima de 25 euros.

4. En quesos tipo Casín, cada participante recibirá una 
prima de 30 euros.  

5. Cada participante en artesanía recibirá una prima de 50 
euros, siempre en función de la calidad de lo expuesto.

participantes
Podrán participar en la XXX Edición del Certamen de la 
Huerta y el Mundo Rural del Valle del Nalón, personas de los 
concejos de Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey 
Aurelio y Langreo, que:

1. Produzcan hortalizas, planta en maceta y/o flor cortada.

2. Elaboren conservas de hortalizas y frutas.

3. Produzcan quesos tipo Casín o prensado, embutidos, 
miel, licores, etc.

4. Fabriquen artesanía.

5. Desarrollen actividades de servicios relacionadas con el 
turismo y/o la hostelería.

Los productos hortofrutícolas y alimentarios presentados 
cumplirán la normativa de etiquetado e higiénico-sanitaria que 
sea de aplicación.

inscripciones
Desde el  15 de agosto al 10 de septiembre en los siguien-
tes lugares:

1. Ayuntamientos de la Mancomunidad del Valle del Nalón.

2. Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural (Pola 
de Laviana). Tfno. 985 601 067.

3. En la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad del Valle 
del Nalón (Pola de Laviana). Tfno. 985 610 988.

Al hacer la inscripción cada participante aportará sus datos 
personales, número de cuenta y productos especificando 
concurso o venta.
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hortalizas
Se establecen tres categorías (A, B y C) en las que agrupar 
distintas variedades en función de la dificultad, complejidad 
de cultivo e importancia económica.

En cada categoría se podrá presentar cualquier variedad de las 
señaladas, así como cuantas de ellas estime cada participan-
te, siendo necesaria una cantidad mínima de cada variedad.

Para optar a premios de lotes, se requiere presentar como 
mínimo 3 variedades distintas por categoría.

categoria A categoria B categoria C

Faba granja 
o judía grano     1/2 kg

Acelga
2 manojos

Ajo común
6 cabezas

Judía verde
o fréjol  1/2 kg Ajo puerro 6 u. Calabacín 2 u.

Lechuga 3 u. Berenjenas 3 u. Coliflor 3 u.

Pimiento 4 u. Cebolla 4 u. Patatas 4 u.

Tomate 6 u. Col china 3 u. Pepino 3 u.

Repollo 3 u.
Pimiento padrón
o guindilla 1 doc.

Remolacha
de mesa 4 u.

Zanahoria 6 u.

Escarola 3 u.

premios

Por cada especie y categoría

categoria A categoria B categoria C

1º premio 50 € y trofeo 40 € y trofeo 30 € y trofeo

2º premio 40 € y diploma 30 € y diploma 20 € y diploma

3º premio 30 € y diploma 20 € y diploma 10 € y diploma

Lotes de varias especies de las tres categorías

1º premio 90 € y placa (mejor 
horticultor)

2º premio 70 € y diploma

3º premio 50 € y diploma
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frutas
Se establecen dos categorías (A y B) en las que agrupar 
distintas variedades en función de la dificultad, complejidad 
de cultivo e importancia económica.

En cada categoría se podrá presentar cualquier variedad de las 
señaladas, así como cuantas de ellas estime cada participan-
te, siendo necesaria una cantidad mínima de cada variedad.

Para optar a premios de lotes, se requiere presentar como 
mínimo 3 variedades distintas por categoría.

categoria A categoría B

Avellana 1 kg Ciruela 6 u.

Manzana mesa 6 u. Higo 10 u

Manzana sidra 10 u.
Melocotón o 
piesco 6 u.

Pera 6 u.

Kiwi 6 u.

premios

Por cada especie y categoría

categoria A categoria B

1º premio 50 € y trofeo 40 € y trofeo

2º premio 40 € y diploma 30 € y diploma

3º premio 30 € y diploma 20 € y diploma

Lotes de varias especies de las dos categorías

1º premio 90 € y placa (mejor 
fruticultor)

2º premio 70 € y diploma

3º premio 50 € y diploma
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flor cortada
Para participar en flor cortada se requiere presentar como 
mínimo 2 especies o variedades distintas en ramo.

premios

1º premio 60 € y trofeo

2º premio 50 € y diploma

3º premio 40 € y diploma

planta en maceta
Para participar con planta en maceta se requiere presentar 
como mínimo 5 plantas de distintas especies y/o variedades.

premios

1º premio 60 € y trofeo

2º premio 45 € y diploma

3º premio 30 € y diploma

conservas
de hortalizas y frutas

Para participar en este apartado será necesario presentar 
como mínimo 10 conservas distintas. Los envases tendrán 
una capacidad mínima de 250 cc y deberán presentarse en la 
Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural y Pesca en 
Pola de Laviana 10 días antes de la celebración del certamen 
para su lacrado.

premios

1º premio 80 € y ensaladera de plata

2º premio 60 € y diploma

3º premio 40 € y diploma

quesos tipo casín
Para participar con quesos tipo Casín se requiere presentar 
como mínimo 2 piezas.

premios

1º premio 100 € y trofeo

2º premio 80 € y diploma

3º premio 60 € y diploma
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premios especiales

Mejor lote del Certamen Fesoria de Oro

Mejor horticultor Placa de Plata

Mejor fruticultor Placa de Plata

Conservación
de frutas y hortalizas

Ensaladera de Plata

Mejor hortofruticultor/
expositor novel

90 €, trofeo y diploma

La Fesoria de Oro, máximo galardón del Certamen, no podrá 
ser adjudicada a expositores que la hubieran obtenido en 
alguna de las tres ediciones anteriores.

Los organizadores del Certamen se reservan el derecho de 
conceder hasta un máximo de 3 premios especiales a aque-
llos participantes que reúnan características singulares. 
 

venta
de productos 

hortalizas
Mismas categorías que en el CONCURSO, pero sin canti-
dades mínimas. Se podrán presentar cualquier número de 
especies o variedades distintas en cada categoría, conve-
nientemente identificadas.

  

frutas
Mismas categorías que en el CONCURSO, pero sin canti-
dades mínimas. Se podrán presentar cualquier número de 
especies distintas en cada categoría, convenientemente 
identificadas.

  



14 15

flor cortada
y planta en maceta

Cualquier número de especies o variedades distintas, conve-
nientemente identificadas.

  

quesos tipo casín
Cualquier número de piezas con el correspondiente registro 
sanitario u hoja de saneamiento en su defecto.

  

otros productos
alimentarios

Podrán ser puestos a la venta otros productos alimentarios 
artesanales (embutidos, pan, repostería, miel, licores…) 
siempre con el correspondiente registro sanitario.

  

artesanía
Podrán presentarse para la venta trabajos en madera, 
textil, joyería, piedra, cerámica, etc. El número de trabajos 
a presentar será, como mínimo de cinco, reservándose la 
organización el derecho a efectuar una selección previa entre 
los aspirantes a exponer en función de la calidad de sus 
trabajos.

  

actividades turísticas
En esta sección podrán participar los titulares de alojamien-
tos, empresas de servicios de ocio tiempo libre y estableci-
mientos de restauración, y asociaciones turísticas del Valle 
del Nalón.
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recepción y recogida
de productos
Los participantes trasladarán sus productos en la mañana del 
día 19 de septiembre, entre las 8.30 y las 12 horas, excepto 
en la categoría conservación de hortalizas y frutas, que se 
presentarán, como mínimo, 10 días antes en la Oficina Co-
marcal de la Consejería de Medio Rural (Pola de Laviana).

La organización facilitará, en caso necesario, el traslado de los pro-
ductos al recinto ferial en la forma que acuerde con el participante.

La asignación de los espacios expositivos para la colocación 
de los productos se realizará según el orden de llegada en 
los espacios determinados al efecto.

Una vez clausurado el Certamen (a partir de las 20.30 h del 
día 20 de septiembre) podrán ser retirados los productos ex-
puestos en el mismo. Los que no lo fueran, serán donados a 
un centro benéfico de la comarca.

0,5 mm


