con el soporte de

FIESTA BBVA DE LA PRIMAVERA 2021
Fecha: domingo 16 de mayo de 2021
Horario: mañana de 10 a 13:00 h. Concierto El Pot Petit de 18 a 19:15h
La del 2021 será una edición especial de la Fiesta BBVA de la Primavera en el Espai Natura de
Sabadell. Desde la Fundació 1859 Caixa Sabadell y con el soporte de BBVA queremos mantener
el espíritu de la fiesta que hacemos cada año en la masía de Can Deu pero adaptándola a las
nuevas circunstancias.
Así, emitiremos la fiesta desde la masía sin público, que podrá seguirla por nuestro canal de
YouTube y participar por las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el hasthag
#festaBBVAprimavera.
Por la tarde tenemos el concierto del grupo “El Pot Petit” para 500 personas (imprescindible
comprar las entradas por anticipado) que también emitiremos en directo si no tenéis entrada.
Si queréis participar activamente en la fiesta realizando simultáneamente en casa las mismas
actividades que ofrecemos el domingo 16, deberéis tener preparados los materiales. Podéis
consultar los listados correspondientes para cada actividad en nuestra web.
Desde el jueves 13 de mayo hasta el domingo 23 os pedimos que participéis en el Kahoot, un
concurso de preguntas y respuestas sobre el Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell.
A lo largo de la mañana del domingo 16 de mayo irá apareciendo un caracol chafardero. Si
estáis atentos y apuntáis los cuatro momentos en que aparecerá, podréis entrar en el concurso
de un fin de semana en el albergue rural “Lo molí de Bot”. Podéis concursar desde el 16 hasta
el 22 de mayo.

CONCURSOS
-

-

Concurso Kahoot sobre el Espai Natura. Se sorteará entre los participantes 3 vales
para 4 personas para participar en un taller familiar en Can Deu (la Visita a la granja, el
Taller del Tió de Nadal o el Taller de los Panellets).
Concurso encuentra el caracol chafardero. Se sorteará entre quienes acierten una
estadía de fin de semana más actividad complementaria para 4 personas en el
albergue rural “Lo molí de Bot” a la Terra Alta.
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PROGRAMA DE LA FIESTA
Del jueves 13 hasta el domingo 23 de mayo... Concurso Kahoot de l’Espai Natura
Hasta el sábado 22 de mayo... Concurso “El Caracol chafardero”
Domingo 16 de mayo: de las 10:00 a las 13:00 h. Fiesta BBVA de la Primavera 2021
Domingo 16 de mayo: de las 18:00 a las 19:15 h. Concierto con “El Pot Petit” en vivo para 500
personas (se precisa entrada por adelantado) y para todos por streaming. ACCESO A LAS 17:15

-

Presentación de la Fiesta, con Mercè Martínez y Marc Sabater
-

Demostración de habilidad de los perros de
atura, con el Turó de les 9 cabres

-

Visitamos la granja de Can Deu

-

Taller de cocina: hacemos una coca de recapte

-

Visitamos el Museo de la Vida en el Campo

-

Exhibición de vuelo de rapaces, con els Falcons
del Fai

-

Arte y Naturaleza, escultura con motosierra,
con Miquel Casas

-

Talleres de Naturaleza

-

Concierto del grupo El Pot Petit

Cada actividad tendrá una duración de entre 5 y 10 minutos e irán haciendo nuevas
intervenciones alternativamente a lo largo de la fiesta. ¡Hay que estar atentos!
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