OTROS SERVICIOS
OTRAS ACTIVIDADES
Gymkana y Baby Gymkana

Para la gran gymkana popular, nuestros monitores
reclutarán dos grupos de participantes dispuestos
a participar en las pruebas más divertidas y tradicionales: saltar a la cuerda, juego de anillas, atrapa
la bandera, balón prisionero, punterí a .. Paralelamente se llevará a cabo una baby gymkana para los
más pequeños, con pesca de patos, juego de la oca,
balancín...
IMPORTE:

130€

BIBLIOTECA HUMANA

Organizamos este encuentro único de principio a fin. Personas con
una trayectoria de vida singular compartirán sus experiencias con sus
alumnos. El evento incluye:
- Material didáctico para la preparación con el alumnado. Lo ideal es
que previamente al día del evento, los alumnos hayan preparado la
sesión para que la entrevista sea más provechosa. Proporcionamos al
centro el material didáctico necesario.
- Desarrollo de la jornada. Nos desplazaremos al centro junto con 5
libros humanos para la sesión. Durante una o dos horas, los libros humanos recibirán a los alumnos que, individualmente, les harán todas
las preguntas que consideren durante un tiempo limitado. Nos encargamos de encontrar personas con el perfil que requiera el centro y de
organizar los tiempos.
Tenemos la experiencia de la biblioteca humana de temática de igualdad de género, donde se contó con una mujer transexual, una mujer
de etnia gitana empoderada, un amo de casa, una deportista de élite
y una mujer exdrogadicta.
- Puesta en común. Tras la sesión se hará una puesta en común de lo
vivido por alumnos y libros humanos y lo que ha supuesto para ellos
conocerse.
Vídeo de ejemplo de la biblioteca humana:
https://www.youtube.com/watch?v=pHjMRJ2MouI&t
IMPORTE Para 5 libros y
una hora de duración:

575€
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Club de lectura

Fomentamos la lectura entre los más jóvenes a través del cómic y la novela ilustrada.
IMPORTE:

75€

LA FAMILIA DINO

Las dinobailarinas de la Familia Dino se suben al escenario para darlo
todo.
Nuestras chicas y chicos preparan una sesión de coreografías, juegos
y buen rollo que pondrán las pilas a todos los niños que se acerquen
al escenario.
¡Pero la diversión no cesa en las fiestas de la Familia Dino! Porque
además de nuestras animadoras, las mascotas y las marionetas del
programa de televisión aparecerán para saludar a los más pequeños
y hacerles reír con sus divertidas ocurrencias.
Todo un gran espectáculo que disfrutarán grandes y pequeños.
Duración aproximada: 90 minutos.
Incluye:
· 5 bailarinas/animadoras. Con disfraces y marionetas.
· Equipo de sonido y microfonía.
· Equipo de luces en caso de que la actividad sea nocturna o en interior.
IMPORTE:

750€

DJ REBOMBORI

¡¡Que el ritmo no pare!!
DJ REBOMBORI no concede un segundo de tregua.
Canciones para pequeños y grandes. Música para
toda la familia.
Nuestro DJ lleva en su maleta y en su ordenador las
canciones de moda que harán que bailes hasta que
la noche se llene de estrellas.
Incluye equipo de sonido y dos animadoras.
IMPORTE:

450€
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PASAJE DEL TERROR INFANTIL o JUVENIL

Decoración siniestra de espacios inspirada en los
mundos terroríficos de la cultura anglosajona/
americana/nacional/valenciana (monstruos valencianos), con elementos hechos por nuestros
escenógrafos.
Arañas gigantes, fantasmas, ataúdes, cuadros y
fotos fúnebre, calabazas halloween, gatos y búhos tétricos, guirlandas de murciélagos y esqueletos, adornos con telarañas, trazados asesinato,
globos típicos... entre otros.

EL GRAN JUEGO DE LA OCA SOSTENIBLE

Durante el 2015, la ONU amplió la carta de Objetivos de Desarrollo del Milenio. De ocho pasaron
a diecisiete y se estableció una agenda que persigue cambiar el mundo. El objetivo: que en el
año 2030 alcancemos un mundo sostenible tanto a nivel social, como ecológico, ambiental…
¡Participa en nuestra Oca Sostenible! Un juego
en el que distintos equipos tendrán que responder a las preguntas y superar las pruebas relacionadas con los diecisiete Objetivos establecidos
por la ONU.
IMPORTE:

ESPECIAL: PASAJE TODOS LOS SANTOS - DECORACIÓN MONSTRUOS VALENCIANOS. SOLO INFANTIL
Lleva a tu espacio al butoni, la tarasca, el hombre
del saco, la quarantamaula, Tombatossals, la fetillera y otros monstruos del folclore valenciano…

Consultar tarifas

120€
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