
Te presentamos un salón dedicado al mundo de las mascotas y animales de compañía, abierto a todos los públicos 
y de caracter anual que se ha convertido en una cita obligada tanto para los profesionales del sector como para los 
amantes del mundo de las mascotas.

2016



exposiciones

competiciones

feria comercial

Gatos, animales exóticos, avicultura 

artística ... completan la oferta

para los visitantes del certamen

Presencia de fabricantes y distribuidores de artículos y servicios para el cuidado de las mascotas

Importantes citas nacionales e 

internacionales con procedencia de

ejemplares de una docena de países

La unión de competiciones, exposiciones 
y feria comercial demuestra año tras año 
ser una fórmula eficaz y sencilla para 
contactar con posibles clientes y llegar de 
forma directa al público general. 

Una cita a la que no puedes faltar.

Valladolid · 27 y 28 de febrero de 2016

9ª edición del Salón de
la Mascota y y Animales 
de Compañía



Importantes competiciones, 
concursos y exposiciones 
se celebrarán en la próxima 
edición de Fimascota

- Exposición Nacional Canina
- Exposición Internacional Canina
- Exposición Felina · ASFE
- Concurso Nacional de Avicultura Artística
- Fimascota Exótica 
- Concurso Nacional de Conejos Enanos



XXXVI Exposición Nacional Canina · 27 de febrero

Datos 2014

razas diferentes para ver y conocer

ejemplares inscritos en las competiciones caninas
2.500

200
15

rings de competición

Un año más Valladolid se prepara para su fin de semana más canino 
durante el mes de febrero. Esta ciudad tiene el privilegio de ser una de 
las primeras de España dónde se celebraron exposiciones caninas.

En Fimascota se dan cita los más importantes criadores de razas 
caninas que eligen Valladolid por la calidad de la exposición y el plantel 
de jueces internacionales que evalúan los diferentes grupos.

XXXIII Exposición Internacional Canina · 28 de febrero

Están consideradas como la segunda cita canina 
más importante a nivel nacional



FIMASCOTA alberga también durante el fin de semana las 
exposiciones felinas en las que en la pasada edición se inscribieron 
más de 400 gatos. Las razas con mayor número de ejemplares 
fueron bosques de Noruega y Maine Coon. 

Estos días el pabellón felino acoge también seminarios impartidos 
por veterianarios y dirigidos a jueces, criadores y visitantes. Charlas 
divulgativas sobre los cuidados y características de las diferentes 
razas en las que están especializados.

Valladolid está considerada la tercera cita felina
más numerosa de las celebradas en España

Exposiciones Felinas ASFE



Un evento dedicado a la venta y exposición de reptiles,
anfibios, artrópodos y mamíferos exóticos

2ª Edición Fimascota Exótica Valladolid

Los próximos 27 y 28 de febrero Fimascota  acogerá la segunda edición vallisoletana de este evento, un 
espacio que contará con la participación de expositores nacionales e internacionales y facilitará la venta de 
diferentes especies de animales como boas, tortugas de caja americanas, ranas flecha ó diversos 
ejemplares de mamíferos exóticos como petauros, ardillas, murciélagos o suricatas. 



IV Concurso Nacional de Conejos Enanos

El concurso consiguió reunir razas como holandés enano, mini rex, polish, 
cabeza de león, belier enano, mini lop, teddy, angora. Los ejemplares 
expuestos provenían de criaderos de Galicia, Alicante, Valencia, Cádiz, 
Madrid ... y fueron examinados por jueces ingleses y españoles, 
adaptando el concurso a los estándares de perfección británicos.

Organizada por la Asociación Española de Criadores de Conejos Enanos (AECCE)

Un punto de encuentro de criadores de toda España en el que compartir conocimientos 
sobre salud, alimentación, cuidados etc...



Concurso Nacional de Avicultura Artística

El pabellón 1 de Feria de Valladolid albergará de nuevo el concurso de avicultura artística, en el 
que se exhibirán ejemplares de las diferentes razas de gallinas, palomas, tórtolas, faisanes, 
colines, etc. En la pasada edición se presentaron alrededor de 50 razas de gallinas y una 
treintena de razas de palomas.



cerca de

29.000
Miles de personas visitan cada año los diferentes 
contenidos de este Salón que edición tras edición 
se convierte en uno de los más esperados y de 
mayor afluencia de cuantos se celebran en Feria de 
Valladolid.

Un fin de semana dedicado a las mascotas.

Éxito de público cada año

visitantes

2.500
perros gatos

Datos 2015

400 Valladolid · 27 y 28 de febrero de 2016



#fimascota
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