AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.
Bebes

EXPOSITOR
SER PADRES

ACTIVIDAD
Escuela de familia

DIA

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

5-6-7-8 CONTINUO

UBICACIÓN

PAB.

AUDITORIO

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Talleres y Charlas
Bebes

ZUMO ANIMACIONES

Taller de masaje para bebés

6-8 Dia 6: 12.00
Dia 8: 16.00
5-6-7-8 CONTINUO

Bebes

ABD, ASOC. BIENESTAR Y
DESARROLLO

Rincón del Bebe

Bebes
Infantil

AGUGUTAMTAM - MUSICA Música en Familia
EN FAMILIA

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-20.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

Bebes
Infantil

LIGA NACIONAL DE
Pinta tu robot
ROBOTICA DE COMPETICION

5-6-7-8 CONTINUO

Bebes
Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Tic-Tac

Bebes
Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Besos de Papel

Bebes
Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Mi primer teatro

5-8 17.00-18.00

6-7-8 Dia 6: 17.00-17.30
Dia 7: 16.00-16.30
Dia 8: 12.30-13.00
5-6-8 Dia 6-7: 11.30-12.00
Dia 8: 12.30-13.00
Dia 8: 18.00-18.30
Dia 5: 19.00-19.30

Taller de masaje para bebés

Espacio destinado a Familias con Bebes de 0-3 años. Para facilitar PLAZA DE LOS BEBÉS
la vinculación afectiva a través del juego. Adaptado para personas
con discapacidad.
PLAZA DE LOS BEBÉS
Actividad Dirigida a papas y mamas que junto a sus pequeños
deseen realizar una actividad conjunta a través del ritmo, la
percusión, el movimiento corporal y los sentidos.
Cantar, Bailar y tocar en familia a través de juegos musicales para
desarrollar la pulsación interna, la discriminación auditiva y la
escucha atenta.
Ven a ver los robots del futuro y pinta tu propio robot, el mejor
dibujo recibirá un premio
Espectáculo de teatro para bebes de 0 a 5 años. Duración 30´.
Trabaja los estímulos sonoros, visuales, tacto… Apta para
discapacitados
Espectáculo de teatro para bebes de 0 a 5 años. Duración 30´.
Trabaja los estímulos sonoros, visuales, tacto… Apta para
discapacitados
Espectáculo de teatro para bebes de 0 a 5 años. Duración 30´.
Trabaja los estímulos sonoros, visuales, tacto… Apta para
discapacitados

P.12

P.12

PLAZA D E LOS VIDEO JUEGOS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12
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CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior

AHUDE AYUDA A LA
INFANCIA

COROS INFANTILES

ASOCIACION BESOS Y
BRAZOS

ACTIVIDADES, TALLERES Y CHARLAS
ORIENTADAS A FOMENTAR LA
CRIANZA CON APEGO Y RESPETAR EL
DESARROLLO DEL NIÑO SEGÚN
MOMENTO EVOLUTIVO

5-6-7-8 CONTINUO

Bebes
Infantil
Junior

THERMOMIX

Taller de chuches y dulces

5-6-7-8 CONTINUO

Bebes
Infantil
Junior

PLAZA DE LOS LIBROS- Con Cuentacuentos y Talleres
la Colaboración del Consejo
General del Libro

5-6-7-8 CONTINUO

Bebes
Infantil
Junior

ENQUADRARTE

Modelo por un día

5-6-7-8 Dia 5-6: 17.00-20.00
Dia 7 y 8: 11.30 - 14.30 y 17.00-20.00

Bebes
Infantil
Junior

FUNDACION IUVE

Taller de Disco Dabadum

5-6-7-8 CONTINUO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

5-6-7-8 CONTINUO

UBICACIÓN
ESCENARIO DABADUM

PAB.
P.12

ACTUACIONES DE COROS INFANTILES Y ANIMACION DABADUM
ACTIVIDADES, TALLERES Y CHARLAS ORIENTADAS A FOMENTAR LA PLAZA DE LOS BEBÉS
CRIANZA CON APEGO Y RESPETAR EL DESARROLLO DEL NIÑO
SEGÚN MOMENTO EVOLUTIVO

P.12

PLAZA CULINARIA

P.12

PLAZA DE LOS LIBROS

P.12

PLAZA DE LOS VIDEO JUEGOS

P.12

DISCO DABADUM

P.14

Talleres de Chuches y Dulces

El descaso activo: Cuentacuentos y Talleres
Refugio Literario: Información y asesoramiento sobre literatura y
juvenil
Se instalarán uno o dos platos fotográficos en los que se
realizarán, a los visitantes que así lo deseen, diversas fotografías
en alta resolución de las cuales se les enviará por correo
electrónico, al finalizar el evento. Apto personas con discapacidad.
Villancicos, canciones infantiles, bailes.
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Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior

FUNDACION IUVE

Taller de Juegos Cooperativos

5-6-7-8 CONTINUO

FUNDACION IUVE

Taller Belén Dabadum

5-6-7-8 CONTINUO

FUNDACION IUVE

Taller de Árbol de Navidad

5-6-7-8 CONTINUO

FUNDACION IUVE

Taller de Arcilla

5-6-7-8 CONTINUO

FUNDACION IUVE

Taller de Radio Dabadum

5-6-7-8 CONTINUO

Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior

FUNDACION IUVE

Taller infantil de pintura: "Ritmo y
color"

5-6-7-8 CONTINUO

LEARN AND PLAY
Talleres en Inglés - Donde aprender
TWINKLE TWINKLE
inglés es Divertido
GO LP SPAIN
LENTEJAS PARA TUS OREJAS Talleres para familia y colegios

HORARIO

5-6-7-8 CONTINUO

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-17.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

Taller en el cual dos o más jugadores no compiten, sino más bien PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por tanto ganan o
pierden como un grupo.
Contando con la creatividad de los alumnos de Bellas Artes de la PLAZA DE LA NAVIDAD
UFV, se montara el Belén Dabadum, que se irá enriqueciendo día a
día con las figuras y dibujos.
PLAZA DE LA NAVIDAD
Se decora de forma creativa y sencilla el árbol de Navidad de
Dabadum
padres e hijos descubrirán juntos el interés por aprender a
representar la realidad utilizando sus manos y su creatividad.

PLAZA DE LOS ARTISTAS

Taller donde sensibiliza y forma montando un estudio de radio.
RADIO DABADUM
Tratando los valores como la solidaridad, el medio ambiente y la
cooperación al desarrollo, los participantes se forman como
periodistas con talleres de escritura y al final de la actividad
realizaran un programa de radio.
El objetivo es despertar al niño el interés de aprender a
RITMO Y COLOR
representar la realidad y también su visión del mundo con el fin de
fortalecer los lazos culturales entre los pueblos.
PLAZA ¡ALEHOP!
Talleres de música manualidades, juegos, cuentacuentos y pinta
caras en inglés
Talleres para familias y colegios. Todas las actividades girarán en
torno a la imaginación, la escucha, la explotación del entorno, la
reutilización de materiales… Los talleres serán impartidos por
profesores, psicólogos, músicos, escritores, ilustradores...

PLAZA DE LOS ARTISTAS

PAB.
P.12

P.12

P.12

P.12

P.14

P.14

P.12

P.12
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CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-11.00 y 13.30-14.00 17.00-17.30
Dia 6-7-8: 11.00-12.00 y 15.30-16.00
5-6-7-8 CONTINUO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

Bebes
Infantil
Junior
Bebes
Infantil
Junior

SOULCAN

Pinta caras

ZACATRUS

Juegos de mesa, Karaoke

Bebes
Infantil
Junior

ZAMAMUR PRODUCCIONES Reyes Magos con Camellos

6 13.30-14.00
18.00-18.30

Reyes Magos con Camellos

Bebes
Infantil
Junior

ZAMAMUR PRODUCCIONES Comix- Grupo Muscial

Bebes
Infantil
Junior

ZAMAMUR PRODUCCIONES Circo

Bebes
Infantil
Junior
Infanatil

ZUMO ANIMACIONES

UBICACIÓN

PAB.

ANIMALES

P.12

PLAZA JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

6 12.30-13.00

Chispa y un científico loco quieren contagiar de Rock a todos los
PLAZA DE LOS ARTISTAS
niños del mundo. Su fórmula son canciones originales y pegadizas
que hacen las delicias pequeñas y grandes.

P.12

7 12.30-13.00

Circo

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Belly pintan (el niño o papa pintaran tripa embarazada)

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Nuestros monitores pintaran a los niños de nuestros animales,
aquellos con los que trabajamos

Juegos de mesa normales y Gigantes, contaremos Karaoke y
juegos varios

Belly pintan (el niño o papa pintaran
tripa embarazada)

ZAMAMUR PRODUCCIONES Cuenta Cuentos y Magia

7-8 14:00

5-6-7-8 14.30-15.30
Cuenta Cuentos y Magia
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CATEG.
Infantil

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIARIO DEL BEBE

DIA

HORARIO

5-6-7-8 CONTINUO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

PAB.

Infantil

Mini campo de fútbol y
Campo de entrenamiento.
ZAMAMUR PRODUCCIONES Bioinventos

Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Un Paseo por el Mar

5 12.30-13.00

Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Juegos de Color

5 13.30-14.00

Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Juegos de Color

6-7 10.30-11.00

Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Mi primera Navidad

Infantil

ZAMAMUR PRODUCCIONES Juegos, Cuentos y Magia

infantil

ZUMO ANIMACIONES

Marionetas para educar valores

5-6 Dia 5: 13.00
Dia 7: 16.00

Marionetas para educar valores

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Infantil

ZUMO ANIMACIONES

Payasitos

5-6 17:00

Payasitos

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

infantil

ZUMO ANIMACIONES

Cuentos en inglés

Cuentos en inglés

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

5 10.30-11.00

6-7-8 Día 6-8: 16.00-16.30
Dia 7: 17.00-17.30
6 19.00-19.30

5 11:00

Mini campo de fútbol y
Campo de entrenamiento.

UBICACIÓN
PLAZA DE LOS BEBÉS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Espectáculo de teatro para bebes de 0 a 5 años. Duración 30´.
Trabaja los estímulos sonoros, visuales, tacto… Apta para
discapacitados
Juegos, Cuentos y Magia

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

El doctor Manzano ha descubierto porque las gotas de agua estan
tristes. Cuentacuentos de temática medioambiental relacionada
con el consumo responsable del agua.
Es una historia llena de sorpresas que cuenta con la participacion
del niño en todo momento. Ayuda al niño a usar su imaginación y
es educativa en la conservación del medio ambiente. En la
importancia de mantener limpio el mar y el reciclaje.
Se trata de juegos de cooperacion para toda la familia y amigos
con bailes y canciones que se unen junto a una tela multicolor
Juegos de color

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
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CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

Infantil
Junior

505 GAMES SPAIN - ZUMBA Baila con Zumba

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

ABD, ASOC. BIENESTAR Y
DESARROLLO

Taller de uñas y Collage

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

FRIENDS OF GLASS

CATA INFANTIL

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior
Infantil
Junior

FRIENDS OF GLASS

PHOTOCALL NAVIDEÑO

5-6-7-8 CONTINUO

ARBOL DE LOS DESEOS

ARBOL DE NAVIDAD

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior
Infantil
Junior

ASOCIACION ESPAÑOLA DE Pista de KIN-BALL
KIN-BALL SPORT
ESCUELA DE CIRCO DIVERSO Actividades de Circo

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

APRENDE CON RAPACES

5-6-7-8 CONTINUO

Juegos

5-6-7-8 CONTINUO

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD
La actividad consiste en llevar 3 TV con videoconsolas para que
los niños y adultos puedan bailar al ritmo de la música con el
videojuego de WII
Espacio dedicado a la decoración de uñas y a la confección de
Collages con diferentes Materiales.
Esta actividad permite la participación de personas con
discapacidad
Los niños participantes realizarán una cata infantil donde
aprenderán a distinguir aromas y sabores. Actividad diseñada para
favorecer su curiosidad a la hora de probar nuevos alimentos. Les
enseñaremos las ventajas del envase de vidrio para conservar el
aroma y el sabor de los alimentos, así como sus cualidades
ecológicas.
Los padres podrán posar junto con sus hijos en nuestro photocall
navideño.
Un árbol de navidad será el centro de atención de DABADUM, en
el cual las familias, pequeños y mayores, podrán colgar sus deseos
para el nuevo año que entra.
Estos deseos serán compartidos en las redes sociales de
DABADUM para hacerlos llegar a todas las familias españolas.
Actividad de KIN-BALL
Realizar actividades y talleres abiertos de malabares, acrobacias,
Circoteca, Camas elásticas.
Apta para personas con discapacidad
Juegos con cuaderno de campo: Conocimiento de aves rapaces
que estarán en el mismo stand. Apto para discapacitados

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE LOS VIDEO JUEGOS

P.12

PLAZA DE LOS BEBÉS

P.12

PLAZA CULINARIA

P.12

PLAZA CULINARIA

P.12

PLAZA DE LA NAVIDAD

P.12

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA ¡ALEHOP!

P.12

ANIMALES

P.12
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CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD
Puente Tibetano

DIA

Infantil
Junior

BOMBEROS UNIDOS SIN
FRONTERAS - BUSF

5-6-7-8 11.00 -13.30
16.30-19.00

Infantil
Junior

BURROLANDIA - AMIBURRO Burro - Planet

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

RECREO REVILLA

Recreo Revilla

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

JUGUETES CAYRO

Jugar a juegos de mesa

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior

CLUB DE VOLTEO STAR
MADRID

Exhibición volteo para los peques y
Bautismo Volteo

5-6-7-8 CONTINUO

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD
*Puente tibetano de bolas como un túnel cerrado y al final del
mismo caerían a una altura nunca superior a 2m a un colchón.
*Camión de Bomberos
*Hospital de Campaña (Puesto Médico Avanzado en emergencias)
donde nuestros integrantes de la unidad médica darán charlas de
primeros auxilios
*Exposición Fotográfica.

UBICACIÓN
PLAZA DE LOS HEROES

*Animales salvajes y domésticos "Diferenciación"
ANIMALES
*Contacto con los burros
*Charlas entre amigos de los burros
*Taller de marca páginas Burril
*Taller "Sociedad y el Burro", debate con diferentes roles
Divertido recreo ochentero dirigido a todos los miembros de la
PLAZA CULINARIA
familia con una zona con monitor para divertirse jugando a las
chapas, yoyo, peonza y telesketch y otra de mas movimiento para
jugar a juegos tradicionales como la cuerda, el pañuelo, la bola
loca o las carreras de sacos.
Hora del bocata por la mañana y por la tarde en que repartirán
riquísimos bocadillos revilla
PLAZA JUEGOS TRADICIONALES
Los niños jueguen a nuestros juegos. También se realizaran
sorteos y daremos regalos a los ganadores de las partidas de
"juegos de Oca" que haremos en el tablero 16 m2.
Verán exhibiciones realizadas por volteadores con la que podrán
identificarse y podremos enseñarles en los potros los ejercicios
obligatorios de volteo, algunas combinaciones de los libres o kür,
harán calentamiento de volteo.

PLAZA ¡ALEHOP!

PAB.
P.12

P.12

P.12

P.12

P.12
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CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

Infantil
Junior

DANZA

I MUESTRA DE ESCUELAS DE DANZA
DABADUM MASTERCLASS

5-6-7-8 CONTINUO

I MUESTRA DE ESCUELAS DE DANZA DABADUM MASTERCLASS

Infantil
Junior
Infantil
Junior

D.G.T.

Circuito de Seguridad Vial DGT

5-6-7-8 CONTINUO

P.14

HACER FAMILIA

Pinta caras

6-7 Día 6: 12.00-15.00
Día 7: 16.00-20.00

Infantil
Junior
Infantil
Junior

HACER FAMILIA

Cuenta Cuentos

HACER FAMILIA

Magia

6-7 Dia 6: 11.00-14.00 y 17.00-18.30
Dia 7: 17.00-19.30
6 17.00 -19.00

Escuela de seguridad vial con clases teórico – prácticas y
ÁREA DE MOVILIDAD
conducción de coches a pedales.
Personal cualificado se encargará de decorar las caras de los niños PLAZA DE LOS LIBROS
con pinturas aptas para maquillaje. Actividad apta para
discapacitados
PLAZA DE LOS LIBROS
Fomentar a los niños el gusto por la lectura y narración
PLAZA DE LOS LIBROS

P.12

Infantil
Junior

HACER FAMILIA

Talleres Literarios

PLAZA DE LOS LIBROS

P.12

7-8 Dia 7: 12.00-13.30 h.
Dia 8: 12.00-13.30 h.

Espectáculo visual donde los niños se quedarán abstraídos con la
ejecución de sorprendentes efectos mágicos apropiados a su edad
Estructurados a partir de la lectura, el dialogo y la creatividad de
los propios autores. Actividad apta para discapacitados

DANZA

PAB.
P.14

P.12

P.12
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CATEG.
Infantil
Junior

EXPOSITOR
FAMILIAS DE BORA Y
MOCHILA

ACTIVIDAD
Paleontología - Arqueología
Aire libre y Naturaleza
Nieve y raquetas

DIA
5-6-7-8 CONTINUO

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

Paleontología y arqueología
PLAZA JUEGOS TRADICIONALES
Museo: Pequeña exposición de material del yacimiento
paleontológico de Somosaguas.
Cuento de Somosaguas.
Juego CSI o triado: Juegos de investigación donde a través de
claves descubriremos cómo eran los animales prehistóricos
durante el mioceno.
Como Indiana Jones: Excavación en un cajón hasta encontrar
restos arqueológicos y posterior reconstrucción de éstos.
Aire libre y naturaleza
La mochila, materiales y distribución: Actividad donde los
participantes tendrán que “hacerse una mochila” para una jornada
en la montaña.
La tienda de campaña: Actividad donde los participantes tendrán
que montar una tienda de campaña: Elegir el terreno, orientar la
tienda , montar la tienda , fijarla.
La senda: Circuito dónde el niño/a tendrá que superar una serie de
obstáculos a través de un recorrido imitando la progresión en la
naturaleza.
El pulsador: Juego de preguntas y respuestas sobre aire libre y
naturaleza.
Nieve y raquetas
Taller de huellas: Taller de interpretación de huellas y construcción
de moldes de escayola.
Construcción de iglús. Con tizas y de tamaño reducido.
Raquetas de nieve. Ponerse y utilizar raquetas de nieve.
Contra el frío: Cómo abrigarse en la nieve.

PAB.
P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Infantil
Junior

EDUCARTE

Recorridos Personales trabajando los
límites personales

5 10.00-12.00

Infantil
Junior

EDUCARTE

Mi escudo Personal

6 11.00-12.00

Infantil
Junior

EDUCARTE

Esculturas de emociones

7 11.00-12.00

Infantil
Junior

EDUCARTE

Creación de mandalas, descubriendo
el "Yo"

8 11.00-12.00

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

A través de diversidad de material los niños moverán y
PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
crearán sus recorridos dando forma a su movimiento
natural. Dándose cuenta de dónde, cómo se mueven y cómo
se sienten con ello. Un taller que acabará en toda una obra
de arte llena de movimiento y color.

PAB.
P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

Emociones cogen forma en una escultura grupal con todo
PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
tipo de materiales. Un taller donde no solo se verán las
emociones que más dominan, las que menos, los colores y
las formas asociadas a las mismas sino, además, se verá
como cada niño busca la forma de que “su emoción” tenga
lugar en la escultura grupal.
A través del círculo las formas que más flotan en el interior PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
se dejan mostrar dentro del círculo. Una vez creado se creará
un cuento dando vida a su mandala.

P.12

Todos mostramos, escondemos y/o protegemos nuestro
“yo” nuestras emociones a través de escudos personales que
nos ayudan a sentirnos con más seguridad, más fuerza, más
valientes…Los niños en este taller crearán sus escudos
personales expresando de forma creativa el significado y la
función que tiene para ellos.

P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Infantil
Junior

EDUCARTE

Aula Creativa y Juegos de Madera

5-6-7-8 12.00-12.30
14.30-16.00
19.30-20.00

Infantil
Junior

EDUCARTE

Construcción de tu ciudad

5 13.00-14.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Mi mundo en color

6 13.00-14.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Las formas y mi cuerpo

7 13.00-14.30

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

TALLER CREATIVO Durante los cuatro días el aula creativa PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
estará abierta para que los niños muevan y descubran su
mundo interior a través de las técnicas creativas y psicología
del color. Se divertirán a la vez que reforzará lo más
autentico de su ser.
JUEGOS DE MESA EDUCARTE Durante los cuatro días los
niños podrán jugar, aprender y descubrir a través de toda
una gama de juegos didácticos Educarte creados para
aprender a través del movimiento y del color.
Cada niño da forma a su imaginación creando su casa,
tiendas, edificios y creando entre todos un espacio que se
convierte en cómo les gustaría ser su ciudad. De forma
divertida los niños expresan como se mueven en su espacio,
que espacio les gusta más y cómo sería la ciudad que ellos
necesitarían todo ello con el toque especial que es trabajar
en grupo y en contacto con los demás.
Un taller único donde se les da la posibilidad a los niños de
crear su propio mundo, su forma y su contenido y todo lo
que dentro de él pueda existir. Un viaje por su imaginación
que ayuda a descubrir las necesidades de cada uno de ellos
en su realidad.
En contacto con las formas cada uno elige las formas que
más le gusten y crean su propia obra de arte. Después a
través del cuerpo realizaremos todo un baile de formas en
interacción con los demás.

PAB.
P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Infantil
Junior

EDUCARTE

Creación de tu personaje

8 13.00-14.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Retratos con mucho arte

5 16.00-17.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Mi teatro personal

6 16.00-17.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

El arte con mis manos

7 16.00-17.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Yo soy un árbol

8 16.00-17.30

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Telas, papeles, lanas etc. servirán para crear cada niño su
personaje fruto de una selección personal de personajes que
le gustan. Cada uno creará un nuevo personaje a través del
cual podremos ver lo que más destaca de la personalidad y
del carácter de cada uno de ellos, es decir, lo más autentico
de su ser.
Con la imagen se muestra aquellas partes en las que nos
fijamos más, aquellos sentidos que le damos más
importancia, las partes de la imagen que observamos más y
que da forma a como nos movemos con todo lo que vemos,
sentimos y tocamos. En este taller los niños pintarán,
dibujarán y crearán los unos a los otros y terminando con el
suyo propio toda una aventura que acabará con una imagen
de cómo le ven y como se ve.
Los niños crearan sus propias marionetas llenas de color y
con escenarios que dan forma a cómo se muestran al mundo
y como se relacionan en él.
Las manos son el puente que conecta lo que sentimos con
nuestro entorno por ello en este taller se recurrirá a la
psicología del color y el arte terapia para dar forma a las
emociones a través de lo que las manos expresan.
Cada participante creará su árbol para luego entre todos
realizar uno. En este árbol común cada niño plasmará las
partes más importantes que hizo en su árbol.
Compañerismo, respeto, confianza y autodeterminación son
algunos de los aspectos que podremos ver con este ejercicio
tan representativo de la personalidad de cada niño.

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Infantil
Junior

EDUCARTE

Sombreros Personales

5 18.00-19.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Cajas de emociones personalizadas

6 18.00-19.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Mascotas Personalizadas

7 18.00-19.30

Infantil
Junior

EDUCARTE

Yo soy tierra,aire,fuego o agua

Infantil
Junior

FUNDACION NZURI DAIMA

!CHILDREM !....Porque cambiar el
mundo…. ES COSA DE NIÑOS

5-6-7-8 CONTINUO

Infantil
Junior
Infantil
Infantil
Junior

GRINBUZZ

Deja tu huella en los demás

5-6-7-8 CONTINUO

LA GRAN ESCUELA DE
LEGO - CHIMBA - FRIENDS

Magia en la Colas de espera
Pásatelo en grande con LEGO

6-7-8 Dia 6: 15.30-16.00
5-6-7-8 CONTINUO

8 18.00-19.30

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
Los niños diseñan y crean sus propios sombreros para
después ver y dar voz al personaje que hay debajo de ese
sombrero que no es otra que lo que más flota del interior de
cada uno de ellos.
Cada niño dará forma a sus emociones a través de diferentes PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
formas y colores usando diferentes técnicas en una caja
dónde dentro irá una escultura de sus emociones. Toda una
obra de arte personal.
PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES

Cada niño selecciona las partes de su cara que más quiera
destacar, aumentar, minimizar, cambiar, etc. hasta crear una
máscara, con todo tipo de materiales, de su propia cara.
Los elementos nos representan y el que elijamos en cada
PLAZA DE JUEGOS TRADICIONALES
momento representa las necesidades que se tienen el
momento de la elección y cómo se relacionan con su
entorno. En este taller los niños crearán una obra de arte
con el elemento que eligen y a partir de ahí comienza un
viaje a través de la imaginación con representaciones y
actuaciones en grupo.
Cuentacuentos,Titeres, Talleres .
creacción de carteles con ordenador
Taller pintar paraguas, cada niño podra personalizar un paraguas
La actividad es apta para discapacitados.
Consta de 2 partes:
Amenizar las filas de otras actividades
Actividades de talleres de construccion

PAB.
P.12

P.12

P.12

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA ¡ALEHOP!

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS
PLAZA CREATIVA

P.12
P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

Infantil
Junior

NINTENDO

Infantil
Junior
Infantil
Junior
Infantil
Junior

TU HINCHABLE EN CASA

Infantil
Junior

PUM ESTUDIO

TOLLABOX
MANUALIA

ACTIVIDAD

DIA

Pruebas de producto de
N3DS,N2DS,WiiU
Pthotocall con Hinchables de
Pokémon
Muñeco Pikachu
Zona con Experto de Pokémon XY
Zona para jugar en familia con todos
los juegos WiiU
Pista Americana y Tobogán Gigante

5-6-7-8 CONTINUO

Talleres "como acompañar el juego
creativo"
MANUALIA

5-6-7-8 12.00-14.00
18.00-20.00
5-6-7-8 CONTINUO

Aplicaciones educativas y cuentos
interactivos

5-6-7-8 CONTINUO

HORARIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE LOS VIDEO JUEGOS

P.12

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA ¡ALEHOP!

P.12

Pruebas de producto de N3DS,N2DS,WiiU
Pthotocall con Hinchables de Pokémon
Muñeco Pikachu
Zona con Experto de Pokémon XY
Zona para jugar en familia con todos los juegos WiiU
5-6-7-8 CONTINUO

Pista Americana y Tobogán Gigante
Talleres "como acompañar el juego creativo"

Realización de talleres creativos con madera centrados en la
PLAZA JUEGOS TRADICIONALES
elaboración de adornos navideños
Utilización libre de puzzles, rompecabezas y otros muchos
materiales didácticos que garantizan su uso por personas con o sin
discpacidad
PLAZA DE LOS VIDEO JUEGOS

P.12

P.12

Zona en la que los padres e hijos usar juntos aplicaciones
educativas y leer juntos cuentos interactivos

Infantil
Junior

N-CAKE

Taller de decoración de Galletas

5-6-7-8 CONTINUO

Taller de decoración de Galletas

PLAZA CULINARIA

P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

Infantil
Junior

SOULCAN

La maleta de Lolo/Dora

Infantil
Junior

SOULCAN

Conoce a Cruella de Vil

Infantil
Junior

SOULCAN

Dado de colores

Infantil
Junior

SOULCAN

¿Qué comemos hoy?

Infantil
Junior

SOULCAN

Médicos de 4 patas

Infantil
Junior
Infantil
Junior
Infantil
Junior

ZUMO ANIMACIONES

! A DESPERTARSE¡ clases de baile

ZUMO ANIMACIONES

Juegos con paracaídas

ZUMO ANIMACIONES

Gymkana de detectives

Infantil
Junior

ZUMO ANIMACIONES

Gymkana pirata para toda la familia

DIA

HORARIO

5-6-7-8 Dia 5: 18.30-19.00
Dia 6-7-8: 13.30-14.00
7-8 18.00 -19.00

5-6-7-8 Dia 5: 18.00-18.30
Dia 6: 12.00-12.30
Dia 7-8: 16.00-16.30
6-7-8 Dia 6: 16.00-16.30
Dia 7-8: 12.00-12.30
5-6 Dia 5: 16.00-17.00
Dia 6: 18.00-19.00

5-6-7-8 10:00
5 12:00
6-7-8 12:00

6 13:00

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Enseñaremos a los peques a hacer la maleta para nuestras
mascotas cuando nos vamos de viaje.
Apta para personas con discapacidad
Ven a conocer a cruella de Vil y alguno de sus dálmatas, incluso
podrás hacerte una foto con ella.
Apta para personas con discapacidad
Realizaremos 6 pruebas diferentes con Dora, tendremos conseguir
que dora traiga un aro, pase por otro, pase por un túnel. Seremos
auténticos entrenadores

UBICACIÓN

PAB.

ANIMALES

P.12

ANIMALES

P.12

ANIMALES

P.12

Hablaremos sobre frutas y verduras saludables y cuales pueden
ANIMALES
comer los perros si Lolo y dora se portan bien les daremos un
cachito de Fruta de premio
Daremos a los niños nociones básicas sobre la salud y el cuidados ANIMALES
de los perros a su vez hablaremos de los especiales que son los
perros de Soulcan, que son médicos de 4 patas, que curan y hacen
sonreír.
! A DESPERTARSE¡ clases de baile
PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Juegos con paracaídas

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Gymkana de detectives

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Gymkana pirata para toda la familia

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

P.12

P.12

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

Infantil
Junior

ZUMO ANIMACIONES

Pinta caras

Infantil
Junior
Infantil
Junior
Infantil
Junior
Infantil
Junior

ZUMO ANIMACIONES

La ciencia no es ficción
(cuentacuentos científico)
Animación Pirata… ¡al abordaje¡

ZUMO ANIMACIONES

Concurso Súper Abuelo (para abuelos
y nietos)
Flash Mob Dabadum

Infantil
Junior

ZUMO ANIMACIONES

Globoflexia

Intantil

ZUMO ANIMACIONES

Cuentacuentos participativo

Intantil
Junior
Intantil
Junior
Intantil
Junior
Intantil
Junior

FUNDACION DEL TENIS
MADRILEÑO
FUNDACION DEL TENIS
MADRILEÑO
FUNDACION DEL TENIS
MADRILEÑO
FUNDACION DEL TENIS
MADRILEÑO

Clínicas de tenis entrenamiento de
jugadores
Clinics de tenis entrenamiento de
jugadores
Concurso de saque con Radar

ZUMO ANIMACIONES
ZUMO ANIMACIONES

Concurso de saque con Radar

DIA

HORARIO

5-6-7-8 Dia 5: 14 .00-16.00
Dia 6-7-8: 19.00

5-6 Dia 5: 18.00
Dia 6: 16.00
5-6 Dia 5: 17.00
Dia 6-7-8: 15.00
5 19:00
6-7-8 18:00

7 19:00

5-6-7-8 Dia 5: 16.00
Dia 6: 14.00
Dia 7: 13.00
Día 8: 13.00
5-6-8 11.00-14.00
17.00-19.00
7 11.00-13.00
16.00-20.00
6-7 11.00-20.00
8 11.00-13.00
16.00-18.00

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

PAB.

Pinta caras

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

La ciencia no es ficción (cuentacuentos científico)

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Animación Pirata… ¡al abordaje¡

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Concurso Súper Abuelo (para abuelos y nietos)

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Flash Mob Dabadum

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Globoflexia

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Cuentacuentos participativo

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

Clases gratuitas de tenis y mini tenis de profesores titulados
Clases gratuitas de tenis y mini tenis de profesores titulados
Concurso de saque con radar
Concurso de saque con radar

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Intantil
Junior
Intantil
Junior

FUNDACION DEL TENIS
MADRILEÑO
JUNTINES

Exhibición de tenis en silla

7 13:00

Actividades Juntines.com

5-6-7-8 11.00-14.00
17.00-19.00

Junior

LIGA NACIONAL DE
Buscamos Constructores de Robots
ROBOTICA DE COMPETICION

5-6-7-8 CONTINUO

Junior

ASPACE MADRID

Juegos Populares Inclusivos

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-20.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

Junior

ASPACE MADRID

Talleres de Arte y Manualidades

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-20.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

Junior

ASPACE MADRID

JU JU - Jugamos juntos

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-20.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

Junior

ASPACE MADRID

Circuito de baloncesto en silla de
ruedas

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-20.00
Dia 6-7-8: 11.00-20.00

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Exhibiciones de tenis en silla de ruedas
En el espacio de juntines.com web de ocio familiar los niños
podrán disfrutar de talleres de creatividad y cuentos todos los días
Niños de entre 7 y 12 años construirán sus propios robots móviles
solos o con ayuda de sus papas

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE LOS DEPORTES

P.14

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

PLAZA D E LOS VIDEO JUEGOS

P.12

Adaptamos una serie de juegos populares a los que hemos
PLAZA DE LOS ARTISTAS
jugados: Pilla-Pilla, la petanca, escondite….. En los que todos los
niños con diferentes grados de discapacidad motora o sensorial y
sin discapacidad puedan jugar juntos
Talleres de Pulseras, murales con diferentes de arte, música con PLAZA DE LOS ARTISTAS
materiales de reciclaje y con nuestro cuerpo. Apto tanto para
niños con parálisis cerebral y movilidad reducida, como para niños
y niñas sin discapacidad
Enseñar a los profesores la técnicas del juego inclusivo, como
PLAZA DE LOS ARTISTAS
integrar a los chicos con discapacidad y sin ella en los recreos para
que interactúen y jueguen juntos (ju ju)
PLAZA DE LOS DEPORTES
En la zona deportiva de la feria, se realizara un circuito con
diferentes obstáculos y donde los niños y niñas tendrán que
utilizar diversas habilidades montados en silla de rudas de
baloncesto de competición y en el que podrán practicar tiros a
canasta desde la difícil posición de sentando en silla ruedas.

P.12

P.12

P.12

P.14

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

Junior

CUERPO NACIONAL DE
POLICIA

Conoce al Cuerpo Nacional de Policía

5-6-7-8 CONTINUO

Junior

CULTIVALIA HUERTOS DE
OCIO

Taller de saquitos aromáticos

5-6-7-8 Dia 5: 10.00-11.00
Dia 6-7-8: 11.30-12.00 y 14.00-15.00

Junior

CULTIVALIA HUERTOS DE
OCIO

Decoración de tiesto y plantación de
hortalizas

5-6-7-8 Dia 5: 11.00-12.00
Dia 5-6-7-8: 15.00-16.00

Junior

CULTIVALIA HUERTOS DE
OCIO

Aprendiendo a separar y reciclar
residuos

5-6-7-8 16.00-18.00

Junior

CULTIVALIA HUERTOS DE
OCIO

Cuentacuentos en el huerto

5-6-7-8 12.00-12.30
18.00-18.30

Junior

CULTIVALIA HUERTOS DE
OCIO

Juego de suelo gigante en el huerto

5-6-7-8 12.30-14.00
18.30-20.00

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Muestra de Material Policial, permitiendo la actividad de los niños
así como la posibilidad de jugar con juegos de www.policia.es
Realización fotográfica y confección de un diploma recuerdo de la
participación
Los participantes realizaran un saquito oloroso de plantas
aromáticas (romero, lavanda….)
1. Se decoran los saquitos con ceras de colores
2. Se rellenan los saquitos con plantas aromáticas.
3. Se cierra el saquito con cordón.
Se decorará un pequeño tiesto por parte de los participantes bien
con pintura de dedos o bien con pegatinas de colores. Se les dará
a los niños un plantón (pequeña planta) de una hortaliza de
temporada para que planten en el tiesto y se les explica que hacer
para cuidarla
Se contará a los participantes como han de separarse los residuos
(cartón, envases, vidrio y orgánico). Se dispondrán 4 contenedores
para dichos residuos y se hará una "carrera de sacos" en dos
equipos para comprobar si han hecho correctamente la
clasificación.
Se contará un cuento o historia relacionada con el huerto
sentados los niños alrededor del huerto. Se les pintará la cara y se
hará globoflexia a la vez que se cuenta la historia. Pintaras y
Globoflexia.
Tablero Gigante en el suelo con temática sobre el huerto. Los
niños avanzarán sobre el tablero físicamente e iban realizando las
pruebas que correspondan a la casilla donde caigan.

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE LOS HEROES

P.12

PARQUE ECOLÓGICO

P.14

PARQUE ECOLÓGICO

P.14

PARQUE ECOLÓGICO

P.14

PARQUE ECOLÓGICO

P.14

PARQUE ECOLÓGICO

P.14

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.
Junior

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

LA GRAN ESCUELA DE
MAGIA "ANA TAMARIZ"

Talleres de Magia

5-6-7-8 Dia 5: 11.00-12.00
Dia 6: 15.00-16.00
Dia 7: 11.00-12.00 y 12.00-13.00
Dia 8: 12.00-13.00 y 16.00-17.00
5-6-7-8 CONTINUO

Junior

LITTLE GARAGE

Junior
Junior
Junior

MASTERCHEF JUNIOR
MASTERCHEF JUNIOR
MASTERCHEF JUNIOR

Zona de Garaje: Área de Descanso
Garaje
Taller de Panadería
Taller de Repostería
Demostraciones

Junior

MULTIAVENTURA

Actividades Multiaventuras en Inglés

5-6-7-8 CONTINUO

Junior

PARQUE URBANO

ACTIVIDADES DE: ROLLER, SKATE,
BMX, PARKOUR, WORKOUT Y SLACK
LINE.

5-6-7-8 CONTINUO

Junior

SOULCAN

Anima pinzas

5-6-7-8 Dia 5: 11.30-12.30 y 17.30-18.00
Dia 6-7-8: 14.00-15.00 y 16.30-17.00

Junior

SOULCAN

Un mundo mejor

5-6-7-8 Dia 4-5: 12.30-13.30 y 15.00-16.00 19.00-20.00
Dia 6-7-8: 19.00-20.00

5-6-7-8 CONTINUO
5-6-7-8 CONTINUO
5-6-7-8 CONTINUO

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UBICACIÓN

PAB.

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

Fabricación de maquetas de madera, motos y triciclos; Circuito de
iniciación

ÁREA DE MOVILIDAD

P.14

Realización de talleres culinarios con padres y niños
Realización de talleres culinarios con padres y niños
Demostraciones por partes de expertos ex concursantes del
programa
Actividades Multiaventuras en Inglés: Rocódromo, taller de nudos,
tirolinas, tiro con arco, cerbatana y supervivencia

PLAZA CULINARIA
PLAZA CULINARIA
PLAZA CULINARIA

P.12
P.12
P.12

MULTIAVENTURA

P.14

PARQUE URBANO

P.14

ANIMALES

P.12

ANIMALES

P.12

Dos profesores de la Escuela impartirán un taller de magia para un
máximo de 12 niños de entre 8 y 11 años por profesor.

A través de esta área DABADUM pretende educar tanto a los
padres como a niños en que los parques urbanos pueden ser
utilizados para mucho más de lo que imaginan. Será un lugar
donde poder descubrir nuevos hobbies y pasiones en familia.
Aprenderás a patinar, montar en skate, superar obstáculos
mediante la práctica del parkour, ejercitar el cuerpo de una
manera natural, descubrir una nueva manera de montar en bici y
hallar tu punto de equilibrio.
Haremos manualidades y marionetas con pinzas de la ropa. Muy
originales
Apta para personas con discapacidad
Crearemos un mural con las aportaciones que hagan los niños y
niñas acerca de cómo harían el mundo mejor para los perros.

AVANCE DE ACTIVIDADES DABADUM 2013
(Madrid, 29 de Noviembre de 2013)
Todas las actividades salvo aquellas que se indica el día se realizan todos los días, se advierte a los visitantes que, a aunque el aforo es limitado algunas actividades de especial interés, eventualmente, pueden requerir tiempos de espera más
prolongados para el acceso a las mismas y todas las actividades pueden estar sujetas a modificaciones.
Todos los visitantes aceptarán las Normas de Visita que estan publicadas en la web dabadum apartado de Visitantes

CATEG.

EXPOSITOR

ACTIVIDAD

Junior

SOULCAN

Triviadog

Junior

ZAMAMUR PRODUCCIONES Ghykana

DIA

HORARIO

5-6-7-8 Dia 5: 11.00-11.30 y 14.00-15.00
Dia 6-7-8: 12.30-13.30 y 15.00-15.30
17.00-18.00
5

DESCRIPCION ACTIVIDAD
Jugaremos al un trivial muy especial, las preguntas serán sobre
perros y para conseguir cada "Quesito" tendremos realizar una
prueba
Diferentes pruebas para desarrollar diferentes habilidades:
imaginación, destreza, rapidez…. Y quizá conseguir entre todos la
sorpresa final. ¿Aceptas el reto…?

UBICACIÓN

PAB.

ANIMALES

P.12

PLAZA DE LOS ARTISTAS

P.12

