
Más Información y Programa en WWW.AMPASBOADILLA.ES
Evento gratuito abierto a todos los vecinos del municipio que deseen participar. NORMAS: *La organización se reserva los derechos de admisión y de variar, modificar
o eliminar cualquier actividad ofertada. *Evento sin ánimo de lucro. *La organización declina cualquier responsabilidad de accidente etc. al propio afectado, ya que
participar es voluntario y bajo la responsabilidad del participante o padres, madres o tutores en el caso de ser menores. *Le informamos que sí asiste o participa en
esta actividad, acepta y autoriza a que su imagen y la de los menores que le acompañen, pueda salir en cualquier medio de difusión que considere la organización o
cualquiera de los colaboradores oportuno, con el fin de informar o promocionar el evento.
La paella es gratuita por cortesía de “SECOE” se repartirán durante el evento 500 tickets de ración/persona durante el evento en la mesa de las AMPAS

*PRECAUCIÓN ALERGICOS EN 
TALLERES Y PAELLA (SIN MARISCO NI GLUTEN)

WWW.AMPASBOADILLA.ES


Más Información y Programa en WWW.AMPASBOADILLA.ES
Evento gratuito abierto a todos los vecinos del municipio que deseen participar. NORMAS: *La organización se reserva los derechos de admisión y de variar, modificar
o eliminar cualquier actividad ofertada. *Evento sin ánimo de lucro. *La organización declina cualquier responsabilidad de accidente etc. al propio afectado, ya que
participar es voluntario y bajo la responsabilidad del participante o padres, madres o tutores en el caso de ser menores. *Le informamos que sí asiste o participa en
esta actividad, acepta y autoriza a que su imagen y la de los menores que le acompañen, pueda salir en cualquier medio de difusión que considere la organización o
cualquiera de los colaboradores oportuno, con el fin de informar o promocionar el evento.
La paella es gratuita por cortesía de “SECOE” se repartirán durante el evento 500 tickets de ración/persona durante el evento en la mesa de las AMPAS

Apertura 11h
q Talleres familiares 11:05
§ Taller de  EMOJIS (Club las encinas)
§ Trencitas Africanas (La Costa de la sonrisa)
§ Taller de llaveros (English immersion

adventure)
§ Bolas malabares  (Con tacto Tierra)
§ Slackline y monociclo  (Con tacto Tierra)
§ Taller de Tatuajes (Asociación We4kids)
§ ABN Método matemático (Simasport)
§ Dibujo y Pintura (Simasport)
§ Búsqueda del tesoro  (English immersion

adventure)
§ Mercadillo artesanía africana (La Costa de 

la sonrisa)

q Actuaciones y Exhibiciones
Escenario y Plaza central
11:30  Pompas gigantes (Asociación We4kids)
11:45  Gimnasia Estética de grupo (Club Triart ) 10´
12:00  Zumba (SimaSport)
12:30   Percusión SICO BANA (La Costa de la sonrisa)
12:45  Esgrima (Sala de A. Boadilla) zona de esgrima
13:00  Zumba (SimaSport)
13:30  Exhibición (Club G. Rítmica Boadilla) 10´
13:40  Baile Moderno  (First Sport)

q Talleres infantiles
• Cerámica (Artesanitos)
• Taller de cuentos (Montessori)
• Pompas gigantes (Asociación We4kids)
• Muñeco Cespino y sales de baño  (Mentema)
• Globoflexia (Mentema)
• Carreras de sacos (Aloha Mental Arithmetic)
• Laberinto ciego y bolsa mágica (Aloha Mental 

Arithmetic)

q Juegos y Mini torneos
Zona Pistas Deportivas
11:05 Baloncesto (ADC Boadilla)
11:05  a 14h  Esgrima (Sala de A. Boadilla)
11:10 Rugby (Tasman) 
11:10  Multideporte (SimaSport)

q Alumnos (Viaje fin de curso)
Zona Mercadillo
• Colegio PRÍNCIPE FELIPE (Bebida)
• Colegio JOSE BERGAMÍN (Snacks y Helados)

q Paella y sorteos 14:00h
• Paella para 500 personas 

(cortesía de SECOE)
*Recogida de ticket para estas actividades y normas de
participación en la mesa de las AMPAS
*PRECAUCIÓN ALERGICOS EN TALLERES Y PAELLA

q Mesas informativas
• AMPAS Boadilla
• Club Natación T. Berganza (Sorteos)

q Talleres Tecnológicos
• Robótica (LogiX5)
• Control parental (Bomontec)
• Realidad virtual (Only VR Store Boadilla)
• Taller de modelado e impresión 3D  (ManRed)
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