Móstoles celebra el ‘Día del Niño, el
próximo 18 y 19 de abril con cerca de
100 actividades para los más pequeños
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Descripción:
En los distintos distritos se ofrecerá una variada programación con talleres,
exhibiciones, granja de animales, castillos hinchables, magia, cuentacuentos,
pasacalles y muchas cosas más para el disfrute de todos los niños de la ciudad
y aquellos que quieran acercarse a estas jornadas de ocio en familia.
En el Distrito Centro cabe destacar la granja de animales, los acróbatas, magos,
la carpa de circo, así como el taller de guitarra modernala, la gymkana infantil, el
pasacalles de reciclaje como los cursos de cocina, la exhibición de danza infantil
y zumba, entre muchas otras actividades.
En Finca Liana se repartirá el día 18, a las 12 horas, una chocolatata con
bizcochos y se entregará un ticket a cada persona para participar en el sorteo
de regalos para los más pequeños, que consistirán en camisetas de equipos de
fútbol y entradas para parques reunidos.
Actividades Multiaventura con Tirolina, Puente Tibetano y Red trepadora, para
los más aventureros. Actuaciones de magia a cargo del Premio Nacional de
Magia David Redondo; un taller de globoflexia; taller y concurso de cocina
saludable; yincana con juegos populares, malabares, payasos y, acrobacias a
cargo del Circo del Reciclaje son algunas de las actividades en Distrito NorteUniversidad.
El día 19 se celebrará la novedosa carrera de colores Festikids, una adaptación
infantil de la FestiRun, que tiene su origen en el festival de primavera de la India
donde se celebra el triunfo del bien sobre el mal arrojando polvos de colores
100% naturales.
En la Plaza del Sol, dentro de su amplia programación, se instalarán hinchables,
un circuito de seguridad vial, un taller de reciclaje de Ecoembes, se hará una

exhibición canina, cuentacuentos, bailes infantiles, juegos varios, una gymcana
y una exhibición de voleibol.
El tradicional juego del pañuelo, cursos de primeros auxilios, cuentacuentos,
gymnaka del reciclaje, exhibiciones caninas, taller de scalextric y castillos
hinchables, son solo algunas de las actividades que podrán disfrutar en el
Distrito Parque Coimbra- Guadarrama

En el marco de ‘Siente Móstoles’, el Ayuntamiento, ha organizado el Día del Niño,
que tendrá lugar el 18 y 19 de abril, unas jornadas lúdicas que convertirán a los más
pequeños en los protagonistas con una amplia programación de actividades.
Así, en los distintos distritos se ofrecerá una variada programación con talleres,
exhibiciones, granja de animales, castillos hinchables, magia, cuentacuentos,
pasacalles y muchas cosas más para el disfrute de todos los niños de la ciudad y
aquellos que quieran acercarse a estas jornadas de ocio en familia.

Distrito Centro - Plaza Pradillo
Desde primera hora de la mañana, el próximo 18 de abril, el centro de la ciudad se
convertirá en un espacio dedicado para los más pequeños, lleno de magia y color.
Así, de 10:30 a 14:30 horas se instalará una granja de animales y desde las 11 horas
hasta el mediodía se pondrán en marcha diversas actividades como: curso de primeros
auxilios, flashmob, ludoteca, juegos de teatro infantil, taller de juegos tradicionales,
de guitarra moderna, gymkana infantil, pasacalles de reciclaje, musicales infantiles,
taller de capoeira, cursos de cocina, exhibición de danza infantil y zumba para los más
pequeños, entre muchas otras actividades.
Por la tarde, desde las 17 hasta las 20 horas volverá la actividad con pasacalles,
acróbatas, magia, música y baile: además de una carpa de circo, mercado de flores,
toboganes y photocall, entre otras propuestas.
Distrito Norte Universidad- Parque de Andalucía

Desde las 11 hasta las 14 horas el próximo 18 de abril se realizarán muchas actividades
para disfrutar en familia. Cabe destacar las clases de baile; la Escuela Minitenis; la
ludoteca infantil, con pintacaras y manualidades; los cuentacuentos y, la exhibición de
bailes urbanos.
Además de las Actividades Multiaventura con Tirolina, Puente Tibetano y Red
trepadora, para los más aventureros. También habrá actuaciones de magia a cargo del
Premio Nacional de Magia David Redondo; un taller de globoflexia; taller y concurso
de cocina saludable; yincana con juegos populares, malabares, payasos y, acrobacias
a cargo del Circo del Reciclaje.
Se instalarán castillos hinchables y una cama elástica. Para los bebes también habrá
un espacio con actividades específicas.

Distrito Sur Este – Plaza de la Loma (antiguo Sport Club)
Además de las actividades para los más pequeños, el Club de Tenis de Móstoles
impartirá clases de tenis para todas las edades, desde las 10 de la mañana hasta las
14 horas, en el Polideportivo Villafontana.
En la Plaza del Sol se instalarán hinchables, un circuito de seguridad vial, un taller de
reciclaje de Ecoembes, se hará una exhibición canina, cuentacuentos, bailes infantiles,
juegos varios, una gymcana y una exhibición de voleibol, a destacar dentro de la amplia
programación.
En la plaza del antiguo Sport Club, de 11 a 12 se hará un teatrillo de guiñol. Además,
desde las 11 hasta las 14 horas, se instalarán hinchables, taller de bolillos, de
manualidades, yoga infantil y tenis.
Más tarde, sobre las 12, los más pequeños podrán moverse al ritmo de zumba y una
hora después disfrutar de la gymcana de tortilla y los cuentacuentos. También se
impartirá un curso de maquillaje.
Todas estas actividades se realizarán el próximo 18 de abril.
Distrito Oeste - Finca Liana
Desde las 11 hasta las 14 horas en el parque Finca Liana se dispondrán cinco
espacios distintos. Una zona de talleres en el que se impartirán: talleres de cestería,
de caretas, de acuarelas, cerámica, pintura, pintacaras, de reciclaje, de teatro infantil,
de repostería con un castillo de chocolate y gominolas, entre muchos otros.
Otro espacio de cuentacuentos y poesía infantil. Además, habrá una zona lúdica, en
la que cabe destacar los juegos tradicionales, talleres de pompa de jabón, laberinto
de cuerdas, ludoteca, pintacaras, futbol, primeros auxilios, tiro al plato, karts infantil a
pedales y Little factory.

También se instalará una zona canina, para los amantes de los animales, en la que se
realizará una exhibición de adiestramiento canino, demostración de peluquería canina
y se presentará el proyecto de convivencia entre perros y niños.
Otra de estilo y belleza y zona mcdonalds, con actuación de Ronald Mc Donalds, donde
se darán zumos, regalos y globos. Además, a las 12 horas se repartirá una chocolatata
con bizcochos y se entregará un ticket a cada persona para participar en un sorteo ,
que consistirán en camisetas de equipos de fútbol y entradas para parques reunidos.
Distrito Parque Coimbra-Guadarrama
A primera hora, sobre las 10 horas se ofrecerá una chocolatata para que los más
pequeños empiecen con energía la jornada de ocio. El tradicional juego del pañuelo,
cursos de primeros auxilios, cuentacuentos, gymnaka del reciclaje, exhibiciones
caninas, taller de scalextric, castillos hinchables, Master Family Zumba, Zumba Kids y
Deporte en la calle, son solo algunas de las actividades que podrán disfrutar.
Además, en el parque público situado en Avenida de los Sauces con calle Olmos se
hará un tornero de fútbol sala desde las 10 hasta las 20 horas. Por la tarde, en avenida
de los sauces 47 bis, se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas de pádel desde
las 17 hasta las 19 horas, previa inscripción en el Club de Pádel.
Día del Deporte en Finca Liana
El próximo 19 de abril, tendrá lugar el Día del Deporte, desde las 10 hasta las 14 horas.
Jornada que arrancará con la novedosa carrera de colores Festikids,una adaptación
infantil de la FestiRun, que tiene su origen en el festival de primavera de la India
donde se celebra el triunfo del bien sobre el mal arrojando polvos de colores
100% naturales.
Habrá carreras de 50, 200, 400, 800 y 1.200 metros por categorías con salida en la
Avenida Iker Casillas. A las 11:30 horas se entregarán los premios de esta carrera
y se sortearán regalos: una consola Wii, entradas para el parque de atracciones,
material deportivo y escolar, dos bicis, un coche eléctrico grande y una camiseta de
Iker Casillas firmada.
Además, durante toda la jornada habrá una gran variedad de actividades: Fútbol
– chapas, Judo, Ajedrez, escalada, kart a pedales, tirolina, tenis de mesa y una zona
Decathlon con tiro con arco, mini fútbol, bádminton, taller de roller, taller de atletismo
y pintacaras.
A las 12 será la finalidad de multideporte con partidos de balonmano, voleibol y
baloncesto.

Colaboran en el desarrollo de las jornadas del ‘Día del Niño’ y del ‘Día
del Deporte’: la Academia de baile "Móstoles Dancing Deluxe", Asociación de
Mujeres Agua Viva, Asociación Los Revoltosos, Cruz Roja, Escuela dominical
búlgara "San Iván de Rila" de Móstoles, Instituto de Guitarra Moderna, Peña El

Soniquete, Asociación de Artesanía Guindas, Asociación Espacio Fluido, Esteban
Rosco Restaurante y Café, Ayuntamiento de Móstoles, Escuela de Danza Rojas
y Rodríguez, Gimnasio GIROFITNESS, MAKRO Alcorcón, ECOVIDRIO, Fundación
la Semilla, Protección Civil, Club de Tenis de Móstoles, ECOEMBES, Asociación
Amigos de los Perros de Móstoles, Asociación de Vecinos CEFERA, Asociación
de vecinos PINAR DE MÓSTOLES, Asociación de Vecinos CONSTELACIONES,
Animaciones Robin, Asociación de Vecinos La Loma, AFANDEM, Asociación de
Vecinos VILLAFONTANA II, Asociación de Vecinos PRADO SANTO DOMINGO,
ASAFAT (ASOCIACION AFECTADOS ANTENAS DE TELEFONÍA), el Comercio
MIS TALLERES ARTESANO, AMPA Benito Pérez Galdós, Asociación Cultural Atar,
Asociación Cultural, Espacio Fluido, El Escondite Pirata, Asociación Entre Nubes,
ECOEMBES, Melphomene, La Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega,
AMPA Juan de Ocaña, AMPA Pio Baroja, Centro Deportivo Municipal, SUPERA,
Grupo Scout Wanche 425, CDM Body Factory Móstoles, Equipo de Fútbol Azorín,
Nice Shot, Formula Cero Outdoor Karting Arroyosur y Fórmula Cero Indoor Karting
Xanadú, Aliara Energia. Fco. Javier Saez Gonzalez, Administraciones Móstoles,
Hiper Usea. Sara Giljarranz Sanchez, Hiper Usera. Sara Giljarranz Sanchez, Hidalgo
Mantenimiento, Madrileña Red de Gas David Ortiz Carreras, el Greco Clinica Dental,
Rogelio Molino Alen, Aldi y New Global, Lo mejor de Móstoles, Hotel Ciudad de
Móstoles, National Nederland, Decathlon Alcorcón y Decathlon Xanadú, Sin pedales,
fruterías El Gnomo, Dos ocho estudio, Mascotas Borneo, Viajes Xsirius, Autoescuela
Euromotor, Carlin y Novanca, la Asociación de Judo Móstoles, Club de ajedrez
Móstoles, Club de Voleibol Móstoles, Fútbol – chapas Móstoles, Club de tenis de
mesa Móstoles, Club de baloncesto Ciudad de Móstoles, Club de balonmano Móstoles,
Club de escalada Chango, club de espeleología Katiuskas y Motor Móstoles; la
Asociación Cultural Jardín de Estrellas; David Redondo (Premio Nacional de Magia);
C. D. Chango; la Asociación de Bailes Urbanos; Forus; Delfo; Ecovidrio; Mokalia;
las Asociaciones de Vecinos del Distrito 2; Polideportivo Cobra Sport Club; Coimbra
Padel; Club Cicloland; A.V. Parque Coimbra; E.I. Los Girasoles de Coimbra; Persianas
Lucisan; Administración de Loterías "El Buda feliz"; Papelería Folder; Autoescuela
Felix; Cervecería Cruz Blanca; Colectivo arbitral ADASUMA, Aperitivos Medina, Tienda
de Mascotas "Multipiensos" y Bankia.
Para más información: www.mostoles.es
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