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Festibike, la mayor feria del sector en nuestro país, vuelve a Las Rozas 

 
Dog Day, Festibike y Mujer Creativa, nuevas ferias aprobadas por 

la Junta de Gobierno 

 
 Dog Day y Festibike se celebrarán en el Recinto Ferial en mayo y 

septiembre, respectivamente. 
 
 La feria de artesanía Mujer Creativa se realizará en la plaza de España, 

desde este fin de semana, el segundo domingo de cada mes 
 

 
La pasada Junta de Gobierno aprobó la celebración de tres importantes ferias en 

Las Rozas, como parte del programa de dinamización de actividades de la localidad. 

 

Festibike supone la vuelta a la escena de la feria más importante de la bicicleta en 

España, con un nuevo formato cargado de contenido y un gran programa de 

actividades, pero sin perder su carácter profesional. 

 

Se celebrará del 13 al 15 de septiembre, también en las instalaciones del recinto 

ferial, con una primera jornada dedicada exclusivamente al público profesional y 

abierto a todos durante el fin de semana. Entre las actividades programadas 

durante la feria se incluyen varias marchas, rutas guidas, pruebas infantiles o Demo 

Test, además de exhibiciones de saltos, BMX Freestyle o Biketrial. También estarán 

disponibles dentro del recinto zonas de restauración y descanso. 

 

La feria supone además un importante polo de atracción de público a Las Rozas. 

Está prevista la visita de unos 40.000 aficionados a la bicicleta, además de los cerca 

de 3.000 profesionales que, según la organización, se acreditarán para el evento. 
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Por su parte, Dog Day se celebrará el fin de semana del 11 y 12 de mayo en el 

Recinto Ferial. Se trata de un evento en el que el protagonista es el perro, donde 

poder disfrutar de un día en familia y aprender cómo mejorar la relación con el 

animal de compañía, siempre desde el respeto. Es además una oportunidad para 

conocer las tendencias del mercado y todos los productos y servicios derivados. 

 

El Dog Day se desarrollará en un espacio del 6.500 m2 dentro del Recinto Ferial, en 

él se ubicarán más de 40 expositores, que estarán acompañados de una zona de 

food trucks donde descansar y reponer fuerzas. Además, durante las dos jornadas 

del Dog Day se celebrarán conferencias sobre tenencia responsable o adopción, 

demostraciones de habilidades por parte de los perros de la Guardia Civil, talleres 

veterinarios, exhibiciones… 

 

Por último, la pasada Junta de Gobierno también aprobó la celebración de la feria 

de artesanía del ‘Foro de la Mujer Creativa’. Se trata de una feria que cuenta con 

entre 20 y 25 puestos de artesanía y complementos organizada por la asociación 

local Arte y Artesanía. Se celebrará los segundos domingos de cada mes en la plaza 

de España, entre las 10:00 y las 14:00 h. 
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