GOPEGI-ONDATEGI
2019ko Maiatzaren 19an

El 19 de mayo de 2019 se ha celebrado en Gopegi la primera edición de la Feria del
Parke Natural de Gorbeia, un evento lúdico-turístico promovido por las diputaciones de
Araba y Bizkaia. Con la organización de esta actividad se ha pretendido como objetivo
general poner en valor el parque natural de Gorbeia en todos sus ámbitos y áreas de
trabajo, así como celebrar el 25 aniversario de su declaración como “Parque Natural”.
Se ha invitado a tomar parte activa a los municipios cuyos terrenos forman parte del
Parque Natural. La idea es que cada año el pueblo anfitrión pertenezca a uno de esos
9 munipios. En esta ocasión ha sido el municipio de Zigoitia el encargado de inaugurar
este modelo de feria.

GORBEIAN XAPLAXAPLA
Lugar: Gopegi-Ondategi (Araba)
Fecha: 19 de mayo
Eje central: GORBEIA PARKE NATURALA

ARGUMENTO
Se ha desarrollado en torno a todo lo que es y representa Gorbeia, desde un punto de
vista informativo, educativo y participativo. Para ello se ha creado una identidad gráfica
propia a través de un personaje protagonista, que refuerce los valores y dote al evento y
sus acciones relacionadas de coherencia e impacto visual.
En el desarrollo y planificación se ha tenido en cuenta la presencia de las diferentes áreas de trabajo del Parque: patrimonio cultural, patrimonio natural, municipios, ganaderia y actividad agroalimentaria, uso público, ámbito educativo.

TARGET
Dirigido a todos los públicos (Infantil + jóvenes + adultos).
Personas y familias provenientes de cualquier zona del País Vasco, ya sean excursionistas,
turistas o habitantes de la zona.
Apta para todas las edades, tiene como objetivo dar a conocer Gorbeia en su totalidad.
Se plantea como un evento lúdico familiar.

PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA

9:00 - 14:00

Abere erakusketa
Muestra de ganado

10:00 - 14:30

Artisau eta ekoizleen azoka
Mercado de productores y artesanos

11:30 - 14:30

Multiabentura: Tirolina eta rokodromoa
Multiaventura: tirolina y rocódromo

11:30h
11:30 - 14:00

Gorbeiari buruzko animazio film laburra
Cortometraje de animación sobre Gorbeia
Haurrentzako tailerrak eta jolasak
Talleres y juegos infantiles

12:00

Muturbeltz erakustaldia, “Euskal artilea ezagutu”
Demostración Muturbeltz, “Conoce la lana vasca”

13:00

Antzerkia “Azken Eguzkilora”
Teatro “Azken Eguzkilora”

Todo el día

LIFE OREKA MENDIAN Argazki erakusketa
Exposición fotográfica LIFE OREKA MENDIAN

Todo el día

Parkeko udalerrien informazio erakusketa
Exposición informativa de los Municipios del Parque

Todo el día

Informazio guneak, berba gunea, foodtruck...
Puntos de información, berba gunea, foodtruck...

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Muestra de ganado:
Lotes de ganado han representado las diferentes razas presentes en El Parque.
Azoka y foodtruck:
Un total de 12 puestos de comida y artesanía han puesto en valor la producción local
de queso, pan, txakolí, mermeladas, dulces y cosmética.
En la foodtruck se han vendido, por el precio simbólico de un euro, pintxos de queso
de la zona y hamburguesitas también de carne y pan producidos en el entorno local.
Para niños:
Taller para niños: comederos de pájaros + juegos de madera
Teatro familiar:”Azken Eguzkilora”.
Multiaventura: tirolina
Para adultos:
Taller para adultos: demostración de fieltro húmedo
Exposición informativa de los municipios de Gorbeia
Exposición de Oreka Mendian
Stands informativos
Material/merchandising generado en torno a la feria para reforzar la identidad visual
y potenciar el desarrollo de las actividades:
Bolsas y mochilas
Txapas
Liburuxkas
Vasos

DIFUSIÓN Y MERCHANDISING

Creación de identidad visual propia a mantener en futuras ediciones.
Basado en esa identidad se ha generado:
Material publicitario: flyers, cartelería, publicidad en redes sociales...
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Merchandising para potenciar el desarrollo de las actividades:
- Bolsas y mochilas
- Txapas
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Merchandising para potenciar el desarrollo de las actividades:
- Liburuxkas
- Vasos

FOTOS GENERALES DEL DÍA

