PROGRAMA FIESTA XXIII
ANIVERSARIO

11.00H. APERTURA RECEPCIÓN SOCIOS
12.00H. CANTAJUEGOS DEL FUTURO
13:00H. ACTO INSTITUCIONAL ANIVERSARIO AMAPAMU
13:15H. SORTEO REGALOS
14:00H. GRAN PAELLA
16:00H. CANTAJUEGOS DEL FUTURO
16:30H. DISCO TRANSPORTADOR DE MÚSICA
18:00H. CANTAJUEGOS DEL FUTURO
18:30H. DISCO TRANSPORTADOR DE MÚSICA
19:00H. FIN DE FIESTA
Y
ADEMÁS ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES Y DURANTE TODO EL DÍA EN HORARIO DE
11:00 A 19:00H

LOS ASISTENTES SE IDENTIFICARÁN POR COLORES Y NOMBRES SEGÚN SU
FRANJA DE EDAD:

• DELOREAN: de 0 a 18 meses. Rojo
• COPÉRNICO: de 18 a 36 meses. Amarillo
• BIFF TANNEN: de 4 a 6 años. Verde
• PROFESOR DOC: de 7 a 10 años. Azul
• MARTY MCFLY: a partir de 10 años. Gris

La fiesta estará básicamente dividida en
zonas diferenciadas por tipología de
actividad e identificadas con el nombre
de distintos lugares de Regreso al Futuro
(no en todas las zonas habrá actividades
para todas las edades).

GARAJE DE MARTY MCFLY: PABELLÓN
POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Esta zona está a cubierto y dispone de una zona
especial para los bebés, y otra zona con actividades
para todas las edades.
IMPORTANTE:
Este pabellón tiene unas normas
estrictas que debemos tener en cuenta y cumplir
rigurosamente, en caso contrario, se nos prohibirá la
entrada. Las normas son las siguientes:
- Entrada exclusiva con CALZADO DEPORTIVO
- Queda PROHIBIDO entrar con ZAPATOS.
- No se puede comer o beber dentro del recinto.
- PROHIBIDA la entrada de carritos. Habrá un sitio
reservado para ellos NO VIGILADO. Intentad no dejar
nada de valor
Hinchables . De 0 a 6 años.
El retroceso. De 0 a 36 meses. Zona de foam con
estructuras psicomotrices.
Secuencia de la Maquina del tiempo. A partir de 18
meses. Juego gigante del Twister.
Elije tu destino. A partir de 18 meses. Juego gigante
de escaleras y serpientes.
Deportes tridimensionales. A partir de 18 meses
hasta los 10 años. Juegos predeportivos.
Actuaciones futuristas. A partir de 8 años.
Actividades dirigidas, de aforo máximo 30 personas
y de una hora de duración (Tarima).
Habilidades del futuro. Actividades de
psicomotricidad de 18 meses a 6 años.

ESCUELA DEL PROFESOR DOC: AULA
Taller de la Evolución. De 18 meses a 10 años.

TALLER PROFESOR DOC:
PISTAS DE TENIS
Túnel del tiempo. A partir de 18 meses. Zona de
juegos dirigidos, para familias.
Práctica de tiro de la aeronave. A partir de 18
meses. Juego gigante del Quiots.
Afina la puntería con platillos volantes. A partir
de 18 meses. Juego gigante de dianas con
freesbee.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO:
FRONTÓN 1
4 Hinchables. A partir de 4 años.

CIRCUITO DEL AERODESLIZADOR:
FRONTÓN 2
Carreras de aerodeslizador. A partir de 7 años.
Circuito de balanzbikes.

CONDENSADOR DE FLUZO: CARPA
GIGANTE FRENTE A CAMPO DE FUTBOL,
PÉRGOLA
Máquina del Tiempo. Pintacaras. Para todas las
edades.

La fiesta estará básicamente dividida en
zonas diferenciadas por tipología de
actividad e identificadas con el nombre
de distintos lugares de Regreso al Futuro
(no en todas las zonas habrá actividades
para todas las edades).

TORRE DEL RELOJ DE HILL VALLEY:
MERENDERO
Paellas Gigantes. Para todas las edades. (Acceso
desde las 13.30 hasta las 16.00).

EL TRASPORTADOR: ROCÓDROMO
Esta actividad requiere inscripción previa. Si no te
inscribiste, o no conseguiste plaza, no dejes de pasar
por allí, es muy probable que algún otro socio no haya
podido asistir y puedas ocupar su lugar.
Entrenamiento en altura. A partir de 9 años.
¡¡¡¡Empieza a entrenarte en las alturas!!!!! Para ser
un buen viajero en el tiempo tendrás que gestionar
tu vértigo... Apúntate a escalar en el Rocódromo.
Hay 6 pases de 20 participantes cada uno, para las
dos franjas de edad (9 a 11 años y de 12 en adelante).
Desde las 11:00 hasta las 19:00 que finaliza el último
grupo.

EL FUTURO : CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
Esta actividad requiere inscripción previa. Si no te
inscribiste, o no conseguiste plaza, no dejes de pasar
por allí, es muy probable que algún socio no haya
podido asistir y puedas ocupar su lugar.
Nuestras familias y pequeños viajeros del futuro
tendrán la oportunidad de formarse y entretenerse con
las tres actividades especiales que este año hemos
preparado en el Centro de la Naturaleza.
Carrera de Orientación para Familias. Padres, madres
y niños a partir de 9 años. Es una carrera
contrarreloj, en la que las familias tienen que pasar
por una serie de controles señalados con exactitud
en su mapa, y situados en el terreno mediante una
baliza.¡¡¡¡ Primero, para todas las familias a la vez, se
hará una introducción a la actividad en la que se
explicarán los elementos básicos de un mapa, el
manejo de la brújula y la utilización conjunta de
ambos para orientarse. ¿¿¿ Quién sabe si en un
futuro lo necesitaremos, verdad?? Posteriormente,
cada familia, en intervalos de unos minutos, saldrán
a la Dehesa a realizar el recorrido llevando consigo
mapa, brújula y lápiz. Es necesario que cada familia
lleve su brújula. Os recomendamos llevar agua,
gorras, calzado deportivo y crema protectora para el
recorrido, ya que tendrá lugar por el campo y aunque
la mayor parte es por bosque, hay alguna zona al
raso. Hay 2 grupos de 40 participantes cada uno.
Desde las 11:00 hasta las 14:15 que finaliza el último
grupo. Duración: 1 hora y media.
Excavación arqueológica. A partir de 7 años. 3 pases
de 20 participantes cada uno. Duración: 45 minutos.
Desde las 11:30 hasta las 14:15 que finaliza el último
grupo. Si quieres conocer el futuro es necesario
conocer el pasado…..Esta actividad consistirá en la
práctica de búsqueda de elementos paleolíticos y
neolíticos en un yacimiento.
Pintura de la Naturaleza: Aves A partir de 6 años. 6
pases de 20 participantes cada uno. Duración: 30
minutos. Desde las 11:00 hasta las 14:50 que finaliza
el último grupo. Pintaremos con acuarela en papel de
anatidas y otros pájaros según modelos de resina.

