
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Viernes, 17 de mayo 

- Entrega de miniaturas a concurso en la Ciudadela de Jaca. (De 11,00 a 13,15 h) 
 

- Ronda de soldados de los Tercios por las calles de Jaca. (De 20,00 a 21,00 h) 

Sábado, 18 de mayo 

- Entrega de miniaturas a concurso en la Ciudadela de Jaca. (De 11,00 a 14,00 h y de 
16,00 a 20,00 h) 
 

- Visita al Museo de Miniaturas Militares y a las Salas de Exposiciones Temporales. 
(De 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 
 

 Unidades de Montaña 

 Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 Colección de miniaturas de papel 

 Colección de miniaturas “Premios Ejército”. (27 ediciones) 
 

- Exhibición de maquetas ferroviarias organizado por la Asociación de Modelismo 
Ferroviario de Jaca. (De 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 
 

 Distintas escalas, material de circulación, circuitos en funcionamiento, 
estaciones en miniatura, material ferroviario antiguo, etc. 
 

- Exposición de figuras artesanales a escala 1/10 “Los madelman en el Ejército 
Español”. (De 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 
 

- Exposiciones de material de distintas Asociaciones y tiendas de modelismo. (De 
11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 

 

- Visita guiada al Castillo de San Pedro para concursantes. (13,00 h) 
 

- Actos de recreación histórica. (De 11,00 a 20,00 h): 
 

 Ronda diurna de soldados de los Tercios por las calles de Jaca. 

 Apertura del campamento del “Tercio” y de las instalaciones ocupadas por la 
tropa. 

 Cambios de guardia. 
 

- Acto de arriado de bandera en la Ciudadela en conmemoración del 453 aniversario 
de la creación del Regimiento “Galicia” nº 64, heredero del Tercio de Lombardía, con 
la participación de una sección de dicho Regimiento y del grupo de recreación de los 
Tercios. (A las 19,30 h) 
 

- Conferencia sobre modelismo en las instalaciones de la Ciudadela (A las 20,00 
horas). 
 

- Ronda de soldados de los Tercios por las calles de Jaca. (De 22,00 a 23,00 h) 



Domingo, 19 de mayo 
- Visita al Museo de Miniaturas Militares y a las Salas de Exposiciones Temporales. 

(De 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 

 Unidades de Montaña 

 Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 Colección de miniaturas de papel 

 Colección de miniaturas “Premios Ejército”. (27 ediciones) 
 

- Taller de miniaturas para niños: 

 Taller nº 1 
 De 10,15 a 11,15 h en Museo Diocesano 
 De 11,15 a 11,30 h traslado a la Ciudadela acompañados por soldados 

de los Tercios 
 De 11,30 a 12,30 h en Ciudadela 

 Taller nº 2 
 De 11,30 a 12,30 h en Museo Diocesano 
 De 12,30 a 12,45 h traslado a la Ciudadela acompañados por soldados 

de los Tercios 
 De 12,45 a 13,45 h en Ciudadela 

 Taller nº 3 
 De 16,15 a 17,15 h en Museo Diocesano 
 De 17,15 a 17,30 h traslado a la Ciudadela 
 De 17,30 a 18,30 h en Ciudadela 

 Taller nº 4 
 De 17,30 a 18,30 h en Museo Diocesano 
 De 18,30 a 18,45 h traslado a la Ciudadela 
 De 18,45 a 19,45 h en Ciudadela 

 
- Visita al Museo Diocesano para los concursantes. (Consultar horarios del Museo) 

 

- Actos de recreación histórica. (De 11,00 a 13,30 h ): 

 Rondas, guardias, descargas de fusilería, Aula de Flandes: 
 Exposición didáctica sobre distintos aspectos de la vida cotidiana y del 

Ejército del siglo XVII. 
 Visita al campamento de los Tercios y de los distintos stands 

habilitados. 
 

- Exhibición de maquetas ferroviarias organizado por la Asociación de Modelismo 
Ferroviario de Jaca. (De 11,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,00 h): 

 Distintas escalas, material de circulación, circuitos en funcionamiento, 
estaciones en miniatura, material ferroviario antiguo, etc. 
 

- Exposición de figuras artesanales a escala 1/10 “Los madelman en el Ejército 
Español”. (De 11,00 a 13,30 h): 
 

- Exposiciones de material de distintas Asociaciones y tiendas de modelismo. (De 
11,00 a 13,30 h): 

 
- Comunicación del fallo de las obras presentadas a concurso en el Encuentro de 

Miniaturas Militares de Premios Ejército 2013. (A las 13,10 horas). 
 

- Retirada de obras por parte de los concursantes (A las 13,45 h). 


