CALENDARIO DE EVENTOS ANULES
Enero
Tradicionales Corsos Colonenses: Se trata de una fiesta de carnaval popular con la participación de
tradicionales murgas (Mayores e Infantiles), Comparsas, Batucadas y los habituales “cabezones” y
“maruchas”, elementos que marcan la identidad popular de Colón. Además estarán presentes las
instituciones deportivas con sus carrozas.
Febrero
Fiesta Nacional de la Artesanía: festividad que reúne los mejores artesanos de Latinoamérica y propone
una convocante cartelera de artistas nacionales e internacionales.
Distintos estilos y elementos de diversas culturas se hacen presente mediante una gran cantidad y variedad
de artesanías. www.fiestadelaartesania.tur.ar
Regata Copa Fiesta Nacional de la Artesanía: evento organizado por el Club Náutico
Maratón Fiesta Nacional de la Artesanía: Evento que se realiza en el marco de la Fiesta Nacional de la
Artesanía
Marzo
Cruce del Río Uruguay: Es un evento deportivo solidario, de convocatoria masiva que integra a deportistas,
rotarios y vecinos. Esta carrera pedestre internacional, en sus distancias de 21k –10k – 5k, toma como propio
el espíritu de Rotary Internacional.
Contacto: cruceroriouruguay@gmail.com – www.cruceriouruguay.com.ar
Agosto
Moteros Solidario: evento solidario que convoca a más de 500 motos del país y países limítrofes.
Septiembre
Quema del Muñeco de Invierno: Tradicional festejo estudiantil que se realiza desde hace varios años en
víspera al día del estudiante (20 de septiembre). El muñeco es elaborado por los integrantes PECU
(Promociones Estudiantiles Colonenses Unidos)
Octubre
Colón Vinos: Encuentro Binacional Solidario de Bodegas Argentinas y Uruguayas “Nuevas Áreas Vinícolas:
Tipicidad y Diversidad”. Muestra y Degustación de Vinos locales, regionales, nacionales y de países vecinos.
Organizado por Rotary Club Colón.
Regata Internacional Palmar: Tradicional regata internacional que se realiza el fin de semana largo de
octubre, donde participan más de 40 embarcaciones. Organizado por el Yacht Club Entrerriano. Se realiza
en dos etapas: El Palmar- Colón y Colón- Concepción del Uruguay
Noviembre
La Noche de los Museos: Es un evento cultural que se realiza desde el 2014 y está organizado en forma
conjunta con los museos de la ciudad e instituciones culturales.
Festival por el Día de la Música: Evento que se realiza desde el año 2012 y que agrupa a los músicos de
distintos géneros de la ciudad y la zona.
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Regata Internacional de Canotaje Río Uruguay (Concordia- Colón): Las ciudades de Concordia y Colón
se unen en el deporte a través del común denominador natural que tenemos los entrerrianos en esta costa,
como es el magnífico Río Uruguay. Competencia que se realiza en tres etapas con un total de 115 km
Diciembre
Inauguración de Temporada de Verano: Todos los 8 de Diciembre se realiza la inauguración de temporada
de verano y bendición de playas.
Procesión Náutica: Todos los 8 de diciembre se realiza la llegada desde Liebig de la Virgen Inmaculada
Concepción al Puerto de Colón. Luego de su recibimiento se realiza una misa y bendición de sus fieles.
Selectiva de Artesanos: Selección de artesanos que participarán de la Fiesta Nacional de la Artesanía
Vacaciones de Invierno- Fin de Semana Largo de Octubre- Semana Santa
Feria de Sabores de Colón: Evento que se realiza los fines de semana largo de agosto y octubre,
Semana Santa y vacaciones de invierno. El mismo reúne productores primarios, panificaciones, pastelería,
dulces, vinos regionales, cerveza artesanal, quesos, salames. Además de demostraciones gastronómicas.
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