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PLAN V15 
 

¿En qué consiste? 

El conjunto de actividades comprende una serie de estructuras hinchables situadas en la 
arena de la playa, controladas por monitores cualificados que animarán a la participación, 
apoyados por la instalación de un escenario donde se realizarán distintas actividades de 
carácter veraniego. También, en una carpa situada para tal efecto, la Cruz Roja realizará 
distintas demostraciones de cómo llevar a cabo primeros auxilios, además de ofrecer 
información acerca de los proyectos desarrollados por dicha ONG 

Pertenece al programa… Plan V 2015 

Programa Previsto 

12:00 h -  Inscripciones en la carpa informativa. 
 Desarrollo de las actividades 
 Animaciones en escenario (latino, zumba, etc.) en sesiones de 30 minutos: 
 13:30h / 18:30h / 19:30h / 20:30h 
21:00 h -  Finalización 

Fechas 
Actividades 

Distrito Realización Inscripción 

• Centro 
• Carretera de Cádiz 
• Este 
• Churriana 

Jueves 9 julio 
Jueves 16 julio 
Jueves 23 julio 
Jueves 30 julio 

Inscríbete el mismo día de la 
actividad en la carpa de 
información. 

Duración / Horario 9 horas. Comienzo: 12.00 h. Fin: 21.00 h. 

Lugar de realización 

• Centro: playa de la Malagueta, a la izquierda del Club Mediterráneo, entre los 
palmerales. 

• Carretera de Cádiz: playa de San Andrés, a la altura del centro “Go Fit” 
• Este: Playa de El Palo, frente a peña barcelonista 
• Churriana: playa de Guadalmar, frente a hotel Trip Guadalmar 

N º Plazas por edición Ilimitadas 

El precio Incluye… La actividad es de carácter gratuito. 

 

 

 

Dificultad Fácil 

Destinatarios Niños y jóvenes de 6 a 35  años 

Proveedor Trompecocos, Producciones Infantiles 

Observaciones  

Departamento Negociado de Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre. 

Requisitos de 
Participación 

Inscripción el mismo día y en el lugar de la actividad a partir de las 12.00 h 

Organiza / Colabora Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 


