
P r e n s a 
 

Annen, 15.03.16 Asociación Animal Parade Espectáculo Norte 

Desfile de animales Noordshow en la tercera semana de enero en Hardenberg 

 

Salida de Assen 

Debido a Corona, el Animal Parade Noordshow no pudo tener lugar en enero de 2021 en el 

Expohal en Assen. El Expohal ya está cerrado, aún no abre y está a la venta. Debido a que un 

futuro en el Expohal es, por lo tanto, muy incierto, se ha decidido trasladarse a Hardenberg.   

 

Más espacio en Hardenberg 
En Hardenberg, el Animal Parade Noordshow tendrá unos 

20.000 m² repartidos en 7 salas en los próximos años. 

Esto crea más y diferentes mundos de experiencia y da a 

los grupos animales una atención aún más amplia y 

exclusiva. El zoológico de mascotas de interior más 

grande está creciendo, al igual que la asociación con 

todas las escuelas verdes del norte (AOC). 

 

Desfile de animales Noordshow está en 

Thu 20 – Viernes 21 – Sábado 22 enero 

2022  
 

8.500 animales y 10.000 visitantes 

Dierenparade Noordshow es una asociación de pequeñas asociaciones de animales de las 4 

provincias del norte y ha sido la feria más grande de los Países Bajos durante años. A partir de 

ahora, las escuelas (verdes) también pueden convertirse en miembros de la organización. Se 

espera que unos 8.500 animales estén registrados y se espera que más de 10.000 personas 

asistan a este evento de desfile de animales.  

 

Cooperación con AOC y ROCs: amplio espacio para jóvenes 

La fuerza y base del Noordshow son las 50 asociaciones miembros con al menos 400 voluntarios. 

¡No hay espectáculo sin ellos! A partir de ahora, cuentan con el apoyo de estudiantes de varios 

AOC y ROCs del norte. Dierenparade Noordshow es de y para los criadores y también se centra 

explícitamente en los entusiastas, como los niños, los jóvenes, las familias jóvenes y otros grupos 

objetivo. 

Nuevo presidente 

 La asociación Dierenparade Noordshow está saludando al presidente después de años de 

fabulosos esfuerzos. Evert Visser es el sucesor previsto. La reunión de los miembros de mediados 

de 2021 decidirá al respecto. 

 

Información 

Toda la información sobre Dierenparade Noordshow se puede encontrar en: 

 www.noordshow.nl | https://www.facebook.com/Noordshow/ 

Contacto: Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84  

    Comité de Relaciones Públicas | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88 


