
 
WEBCAMPADA CAPILOTE 2011 

 

Organiza: Camping Riaño y servidora 
Fechas: 6, 7 y 8 de mayo de 2010 
Lugar: Riaño. León. España 
Web: www.campingriano.com   //   www.mozosriano.net 
Fotos: http://www.webcampista.com/foro/members/m-noelia-albums.html   //  http://cid-
2926c9125bdfe2ec.photos.live.com/albums.aspx 
 

VIERNES 6 
 
LLEGADA DE LOS ASISTENTES. El camping ofrecerá sobre las 10 de la noche a todos los asistentes un aperitivo a base de 
queso y chorizo a la sidra, todo ello acompañado de sidra. 
 
SÁBADO 7 
 
Bajada al pueblo para disfrutar de la fiesta del Capilote organizada por los mozos y mozas de Riaño.  
 
10:00 h: Recogida de Capilotes y engalanamiento de las calles. 
11:00 h: Exposición en la Plaza de Los Pueblos de los ganadores y finalistas de los concursos de fotos, poesías y cuentos 
ilustrados. 
12:30 h: Misa en la iglesia parroquial de Riaño. 
13:00 h: Procesión con los pendones de Horcadas, Crémenes y Riaño por las calles del pueblo. 
13:30 h: Bailes regionales en la Plaza de Los Pueblos. 
15:00 h: Comida en la Plaza de Los Pueblos. La comida será: paella, carne a la parrilla, postre, vino, agua, pan. El precio no lo 
saben todavía. El año pasado fueron 6 euros. Toda la gente que esté interesada en la comida Capilote deberá decirlo para 
apuntarla y pagarla aparte para poder reservar el ticket de acceso a la misma. 
17:00 h: Juegos infantiles tradicionales en la Plaza de Los Pueblos. 
19:00 h: Concurso de “Tapas Capilote” y posterior degustación de las mismas en la Avenida Valcayo (frente al estanco). 
23:30 h: Orquesta ''Cañón'' 
00:30 h: Concurso de baile y entrega de premios. 
 

Concursos: (Más información en: www.mozosriano.net) 
 

- Concurso de fotografía del Capilote. 11 de abril a 4 de mayo 
- Concurso de cuentos ilustrados infantiles del Capilote. 11 de abril a 4 de mayo 
- Concurso de poesía del Capilote juvenil y adulta. 11 de abril a 4 de mayo 
- Concurso de tapa creativa. 7 de mayo 
- Concurso de baile por pareja. 7 de mayo 

DOMINGO 8  
 
Por la mañana se pueden realizar diversas actividades por la zona, Ángel o Noelia os pueden informar sobre las mismas en el 
camping. 
 
- Comida para todos los asistentes consistente en un cocido montañés, acompañado de ensaladas, postre, vino, café y 
chupitos.  
 
· Precios de la estancia y la comida del domingo 
(no incluye el precio de la comida en el pueblo): adultos 17 €, niños menores de 13 años 9 € 
· Precio de los bungalows sencillos por noche: 35 € (capac. 2 personas) 
· Precio del bungalow grande por noche: 75 € (capac. 5 personas) 
 
Esperando que os agrade nuestra propuesta, y os animéis a pasar estos días con nosotros y a la espera de vuestras noticias, 
recibid un cordialísimo saludo 
 
Noelia Maestro 
Camping Riaño 
noelia@campingriano.com 
638 207 395 


