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“León es Naturaleza, Caza y Pesca”

► Una nueva cita ferial nace en León con el fin de fomentar dos de los deportes en los que nuestra comu-
nidad es pionera la caza y la pesca. Castilla y León expide más de la mitad de las licencias de caza y pesca 
de España. Los aficionados a estas disciplinas así como todos los enamorados de la naturaleza, podrán dis-
frutar de un evento donde descubrir las novedades en equipamiento, disfrutar de exhibiciones, charlas...  
que constituya un lugar de encuentro para los seguidores de estos deportes en León.

La Feria, cuya primera edición tendrá lugar del 25 al 28 de mayo de 2017, se presenta como una novedad, ya 
que nunca ha tenido lugar un certamen de estas características en la capital y pretende convertirse en un re-
ferente de estas áreas y una excelente oportunidad para que los apasionados de estas actividades disfruten de 
sus aficiones.

La I Feria de Caza,  Pesca y  Naturaleza  de León, contará con una zona para demostraciones, así como un 
espacio de exposición comercial de productos y servicios relacionados con este mundo. Los fieles seguidores 
de estos deportes podrán deleitarse con pruebas específicas y exhibiciones de caza y pesca, así como otras acti-
vidades deportivas y relacionadas con la naturaleza que tendrán lugar durante los días de celebración.
León, es un entorno natural por excelencia, los cazadores, pescadores y amantes del aire libre consideran nues-
tra provincia como un entorno privilegiado donde llevar a cabo sus aficiones. 
Recientemente León ha sido declarada como la  primera provincia de España en llegar a los 1000 montes de 
utilidad pública y nosotros queremos contribuir a la protección de la flora y fauna silvestre y a la conservación 
de la diversidad biológica y genética en estos montes caracterizados por sus importantes valores naturales, 
tendrán lugar durante la feria diferentes ponencias sobre el desarrollo y conservación de nuestro patrimonio 
cultural.

Se trata de una apuesta decidida a crear un certamen profesional y  especializado, centrado en estos deportes 
y que, con total seguridad, contará con el respaldo de los miles de aficionados que cazan y pescan en la región.
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► Una feria donde vivir experiencias.

Será un espacio en que las principales em-
presas de los sectores representados podrán 
exponer sus últimos productos y realizar 
demostraciones y donde los aficionados co-
nocerán de primera mano las novedades.
Este tipo de ferias es el lugar perfecto para 
renovar o mejorar tu equipo. La variedad 
será la nota dominante. En esta feria tendrán 
presencia desde armerías, ópticas y monta-
dores de moscas hasta tiendas de sombreros 
y vehículos todoterreno, por ejemplo.
Queremos que esta feria tenga un valor in-
teractivo en el que el público asistente dis-
frute de un sinfín de actividades paralelas, 
volar un ave de cetrería, practicar su pun-
tería en el campo de tiro virtual, aprender a 
montar una caña y diferenciar los distintos 
tipos de mosquitos según su pluma...entre 
otras actividades.

En la feria no queremos olvidar el aspecto 
culinario, contaremos con cocina en directo 
- Show Cooking- 
Diferentes cocineros nos enseñarán a pre-
parar platos con carne de caza y con uno de 
los pescados que han dado fama a nuestra 
cocina a nivel nacional, la trucha. Además 
de conocer sus valores nutricionales y bene-
ficios para la salud, podremos disfrutar de 
su delicioso sabor.
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►Una feria para todos: 

Uno de los objetivos de la feria es ayudar a inculcar la pasión 
por la caza y la pesca a los más pequeños de la casa, por ello 
los niños menores de 18 años podrán acceder gratuitamente 
a la feria. De esta manera los más pequeños podrán disfrutar 
de numerosas actividades pensadas para ellos, tiro con arco, 
adiestramiento de perros, exhibiciones de vuelo de rapaces 
y conocer numerosas especies de todo el mundo gracias a la 
exposición de taxidermia de la Fundación Dr. Romero Nieto.

Igualmente, aquellas personas que superen el 33% de disca-
pacidad y presenten la tarjeta identificativa de discapacidad, 
podrán acceder a la feria gratuitamente.



I FERIA CAZA, PESCA  Y NATURALEZA 
► Una feria para la conservación y 
promoción rural.

Nuestra sociedad  es cada vez más urba-
na y nuestra provincia compone un pa-
raíso rural, uno de los mayores intereses 
de la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza 
de León es ayudar a acercar la caza y la 
pesca a la ciudadanía que  en ocasiones 
descarta estos deportes por desconoci-
miento.
Devolver la caza y la pesca al lugar de 
respeto y reconocimiento que ha tenido 
siempre en nuestra provincia y fomentar 
las prácticas respetuosas con el medio 
ambiente y la conservación de todas las 
especies e inculcar estas pasiones a los 
más jóvenes.

Queremos dar respaldado a organizacio-
nes como: Fundación Cazadores Solida-
rios; Fundación Dr. Romero Nieto, Fun-
dación Oso Pardo... Que están llevando 
a cabo grandes acciones para preservar 
estas aficiones y la Naturaleza. Para que 
desde su stand en la feria tengan una 
ventana con la que darse a conocer en-
tre los aficionados y curiosos que visiten 
la feria. Todas sus acciones y actividades 
será un beneficio indiscutible para todos 
cuantos amamos la Naturaleza, y con ella 
la caza y la pesca.
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► Una feria de calidad y diversidad.

Bajo los parámetros de calidad y diversidad, queremos 
convertir esta feria en el mejor escaparate comercial y 
de promoción para las empresas y profesionales de los 
sectores de la Caza, Pesca y Naturaleza. Una cita inelu-
dible en León donde establecer y reforzar relaciones co-
merciales, generar ventas, incrementar los contactos y 
descubrir nuevas oportunidades de negocio.

► Ingresos indirectos

Traer este tipo de eventos a nuestra ciudad ayuda a dina-
mizar la económica con los ingresos indirectos generados 
por el número de expositores foráneos que pernoctarán en 
nuestra ciudad, así como  por la afluencia de gente de nues-
tra provincia y de las provincias limítrofes, que encontrará 
una motivación diferente para visitar la capital y  disfrutar 
de  una alternativa distinta. 
Este tipo de eventos fortalecen muchos sectores de la ca-
pital: alojamientos, hoteles, bares, restaurantes, comercios,  
publicidad, transporte... Convirtiéndose en un aliado per-
fecto para la economía local.
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►FICHA TÉCNICA
Nombre: I Feria de Caza, Pesca y Naturaleza.
Periodicidad: Anual
Fechas: Los días 25,26,27 y 28 de mayo de 2017.
Horario de visita: De 10.30 a 20.30 horas
Carácter del certamen: Caza, Pesca y Naturaleza
Actividades Diversas actividades,  temáticas por concretar.
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