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Si quieres pasar una tarde diferente, llena de regalos y premios, esta actividad está pensada para ti.

Un evento dedicado a los más jóvenes y pequeños durante 4 horas.
Todos los niños tendrán un obsequio tan solo por participar, ¿quieres saber qué? Puede ser un puzle, mochila, gorra, una botella de
agua… o todo junto! Vente y averígualo!. Además, muchos de nuestros juegos tendrán premios para los mejores, ¿qué te parece una
Tablet?

Con nuestra temática de EXPLORADORES y el Parque de la Alegría pasarás una tarde increlíble:

•

Gymkhana por equipos con dos categorías: infaltil hasta 12 años y juvenil de 13 a 16 años.

•

“Búsqueda del Tesoro” para los más pequeños

•

Talleres

•

Juegos lúdicos

•

Photocall exploradores

GYMKHANA PEQUEÑOS EXPLORADORES

Se crearán equipos compuestos de 4 participantes que tendrán que pasar por 10 pruebas. Por la resolución de las pruebas, obtendrán
piezas de puzzles con los que tendrán que resolver una pregunta para poder pasar a la final.
Las primeras 4 pruebas que serán de habilidad y lógica serán en 4 puestos con monitores en el mismo lugar y serán pruebas por
tiempos, con un tiempo máximo de 5 minutos por participante. Como son equipos de 4 participantes, cada uno hará una prueba. Habrá
8 pruebas diferentes, 4 para los más pequeños y 4 para los más mayores.
Las otras 6 pruebas las harán por escrito en equipo y serán acertijos, descifrar mensajes secretos, sopas de letras,…
La prueba final consistirá en una competición de relevos (de muy poca distancia) para conseguir una de las llaves que abrirá el cofre.
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BÚSQUEDA DEL TESORO Y TALLERES

Coincidiendo con el juego anterior, habrá una búsqueda del tesoro donde los niños siguiendo las indicaciones tienen que encontrar
unos sobres escondidos (o huevos) en esa zona y que contienen tarjetas con un pequeño acertijo.
Talleres infantiles: donde se realizarán chalecos, cantimploras y prismáticos o brújulas.
Talleres juveniles: taller de criptogramas.
Taller de jeroglíficos y dibujos: podrán aprender a escribir y descifrar jeroglíficos, también colorear dibujos y los puzzles de regalo.

CIRCUITO DE COMPETICIONES Y PHOTOCALL

Circuito de competiciones: Se harán competiciones de carreras de sacos, “estira la cuerda” y carrera con bolas saltarinas. Se
dividirán a los dos niños en dos filas por edades para que compitan siempre con edades o alturas similares.

Photocall: Para ponerle el broche final a un día muy divertido, los participantes podrán hacerse una foto en un Photocall con nuestro
Jeep de madera para posar

Turno

Realización

Fecha

Miércoles 1 de agosto

Inscripción in-situ de 18 a 18:30 h.

300

Plazas

Horario y acceso

•

Inicio: 18:00 h.

•

Fin: 22:00 h. (aproximadamente)

Obligatorio presentar autorización antes del comienzo de la actividad

Distrito Ciudad Jardín
Parque de la Alegría
Camino de Casabermeja, 43

Dónde

•
•
•
•

Programa

Material

Inscripción

Recepción en la entrada del Parque de la Alegría
Presentación de la actividad
Normas, formación de grupos y comienzo de la gymkhana
Acto final y premios

Necesario

Ropa y calzado cómodo

Aconsejable

Agua, gorra y protección solar

Requisitos de Participación

Los menores deberán presentar una autorización de alguno de sus tutores legales acompañadas
de una fotocopia del DNI del mismo
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