EXPONADAL
24ª EXPOSICION DE OCIO INFANTIL Y JUVENIL
26 DE DICIEMBRE AL 4 ENERO DE 2018
HORARIO DE EXPONADAL: de 11.00 a 21.00hs, día 31 de diciembre de 11.00 a 19.00hs.
Contenido de las actividades
ATRACCIONES FERIALES. Aparatos de feria e hinchables para todos los públicos;
Peques (3 a 6 años)
Lolly Pop - Parque bebés - Globitos locos – Babylandia – Aerobaby - Mini coches de choque - Eurogiro –
Tiovivo - Camas elásticas – Scalextric – Jumping - La patrulla canina - Angry Birds y Mario Bross - Castillo
hinchable.
Niños y adultos
Divermagic - La jungla – Totem - La olla – Kanguro - El tren de la bruja - Coches de choque – Aloha - La ola Pista de Fútbol - La pista más larga de Europa - Wipe out - La selva - Wrecking ball.

A COCINAR COMO UN GRAN CHEF CON LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO.
La Agencia Valenciana de Turismo nos trae esta actividad tan divertida. Para hacer de nuestros peques niños
con criterio, curiosidad, interés, conciencia del comer de forma saludable y sobre todo, cultura de la riqueza
gastronómica de nuestra provincia.
En Exponadal tendremos todos los días, talleres para la elaboración de recetas saludables y divertidas,
manualidades y un photocall para llevarse un bonito recuerdo de esta experiencia. Colaboran Tescoma y
Cook and Play. No te lo pierdas!!!
LUDOTECA DE AJEDREZ – I FESTIVAL DE AJEDREZ EXPONADAL: Por primera vez en
Exponadal un espacio para conocer y disfrutar de este deporte. Si eres de los que ya lo practica podrás
aprender mucho preguntando y jugando con un MAESTRO. Si todavía no lo has probado, esta es la mejor
forma de comenzar; con nuestros monitores y expertos.
Además, a partir del día 2 de enero, comenzará el I Festival de Ajedrez Exponadal con la participación de
maestros, grandes maestros y concursantes de toda España. Contamos con la colaboración de la Federación
Valenciana de Ajedrez. Han patrocinado los premios: Excmo. Ayuntamiento de Elche, Coca-Cola, Camping
La Marina, Meler Abogados, Qlinaria Catering y Casas rurales Pinares de Guadalimar.
EXCURSIÓN AL JURÁSICO: Exponadal te dará una sorpresa inesperada, en el interior del pabellón 1,
podrás viajar al Jurásico, 1500 metros cuadrados llenos de dinosaurios animados que son ¡¡casi reales!!.
IRCO – EN ACCION POR UN COMEDOR SOSTENIBLE: Los monitores de IRCO nos acompañarán
durante Exponadal para enseñarnos de una forma muy divertida a comer de forma saludable ¿sabes cómo?
Pues de la forma más fácil, jugando con la pirámide de los alimentos. Además su mascota estará con ellos
para que os podáis hacer fotos y recoger algunos regalitos.
BAUTISMO DE BUCEO: Gran Novedad!!! Este año hemos convencido a la Asociación de Centros de
Buceo de la Comunidad Valenciana para que nos acompañen en Exponadal. Nos explicarán todos los

secretos del buceo y l@s más atrevid@s tendrán la oportunidad de experimentar aquí su propio
BAUTIZO, CHICOS Y CHICAS…. el maravilloso mundo marino os está esperando.
JUEGOS DE MESA FRIKIS. Si eres de los que disfruta con un buen juego de mesa en familia o
con amigos, tienes que pasarte por aquí. Los tienen todos… ciencia, historia, fantasía, cultura,
ingenio, estrategia… juegos para educar y aprender … hay muchísimos todos súper-divertidos.
DECATHLON SPORTS: 200 m2. Para practicar deporte sin límite, Fútbol, Volley, Baloncesto….. y
muchas sorpresas y actividades. Los verás enseguida porque son LOS MAS GRANDES!!!.
LA GRANJA ESCUELA SOL DEL CAMP: nos trae unos talleres muy divertidos con arcilla,
decoraciones navideñas y pintura con purpurina para todas las edades.
LYSMON; EXPERTOS EN EDUCACION INTELIGENTE: Tienes que pasarte por su espacio: talleres
en Inglés, Robótica, pintacaras, manualidades navideñas, juegos escénico…. Vienen con mucha energía para
hacernos disfrutar y aprender mucho.
EJERCITO DE TIERRA – MOE: Con ellos vamos a disfrutar un montón; embarcaciones, equipos de
buceo, equipamiento para rescates en montaña, vehículos todoterreno, pista de obstáculos para que los más
pequeños se entrenen… y especialistas del Ejército de Tierra que nos explicarán como es su trabajo. Además
podremos ver una exposición muy interesante y vídeos de misiones especiales. Todo un disfrute!!!
CRUZ ROJA JUVENTUD: Nuestros amigos voluntarios de la Cruz Roja nos acompañarán todas las tardes
para contarnos como es su día a día. Un espacio para la solidaridad, pero también para divertirse con los
juegos y actividades que han preparado. Si te animas a ser como ellos pregúntales que hay que hacer.
DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Estarán con nosotros para enseñarnos lo
importante que es ayudar a otros niños cuando lo necesitan. En este caso, cuatro asociaciones de Alicante nos
acompañarán para explicarnos en que consiste su misión: AVAF ALICANTE, Asociacion De Voluntarios
De Acogimiento Familiar . DIAGRAMA, Fundacion Diagrama-Intervencion Psicosocial, GRUPO GAIA,
Asociación De Familias De Acogida y SSOM – ALICANTE.
BEBETECA ANGELETS: un rincón creado por ESCUELA INFANTIL ANGELETS de Elche, pensado en
exclusiva para los más pequeñines, con talleres, cuenta-cuentos, pinta-caras, pequeñas manualidades,
masajes para bebés, sala de lactancia y muchas sorpresas.
X CONCURSO DE DIBUJO EXPONADAL. Patrocinado por OFIDECO: Este año celebramos la 10ª
convocatoria de nuestro concurso de dibujo que patrocina la empresa de material escolar OFIDECO. Pueden
participar todos los niños y niñas en edad escolar que pertenezcan a las siguientes categorías: infantil y 1º, 2º
y 3º de primaria. Habrá un premio por cada categoría y los dibujos se realizarán en el stand de la Gymkana y
Minidisco, en el pabellón 1. Nuestros monitores se encargarán de recoger todos los trabajos hasta el día 3 de
enero. El jueves día 4, se entregarán los premios. Puedes consultar las bases en el apartado de “descargas” de
la web de Exponadal.
PHOTOCALL NAVIDEÑO: Photo Flash estará con nosotros para que todo el mundo lleve un recuerdo de
su paso por Exponadal. por tan sólo 1€ hazte una foto con tu familia o amigos y decórala como quieras!!!
ADIPSI: Para que todos estemos informados de los proyectos solidarios que están en marcha y podamos
colaborar con los más necesitados, la Asociación de Discapacitados Psíquicos ADIPSI, tendrá un espacio
dónde podrás realizar manualidades con sal de arena, juegos de mesa, decoración navideña, pintura….

PLAYMOBIL: Los chicos de la Asociación AESCLICK nos acompañarán de nuevo, repiten con
un espectacular montaje que os va a encantar, ¡¡seguro que te animas a probar con tus Clicks!!
LOS RETOS DE EXPONADAL: una gymkana para equipos de amigos o familiares, para
superar diferentes pruebas, muy divertida y sobre todo educativa; aprenderemos valores como la tolerancia,
el respeto y la solidaridad….
Aprovecha tu paso por “Los retos … “ y que te maquillen nuestros expertos en caracterización, podrás
compartir tu nuevo look con tus amigos, nuestro hashtag es #EXPONADAL.
CHRISTMAS TIME MINIDISCO: Todos los días vente a bailar con las irresistibles coreografías que te
hemos preparado, si no tienes pareja nuestra mascota Disney te acompaña y si eres bueno cantando,
estaremos encantados de escucharte!!
PISTAS DE SCALEXTRIC “AMIGOSLOT”: El “CLUB AMIGOSLOT” estará en Exponadal con las
pistas de Scalextric pero a gran escala. Te emocionarás intentando ser el ganador de la carrera.
EL MARQ Y NUESTRA HISTORIA. Los Romanos, los Mayas, los Íberos, la Prehistoria, seguro que
después de esto “no te acostarás sin saber muchas cosas más”, los monitores del espacio del Museo nos
enseñarán muchas cosas: como decorar nuestra habitación con un toque “Íbero”, trucos de supervivencia de
la Prehistoria, amuletos de la suerte al estilo de “Roma” y los descubrimientos de los Mayas….sin darte
cuenta te irás cargado de sabiduría.
ZONA DE VIDEOJUEGOS: COMPITE Y COMPARTE… Repetimos en Exponadal nuestro espacio de
CONSOLAS, lo último en videojuegos para conducir, bailar, practicar tu habilidad….. te van a encantar.
El PARQUE INFANTIL DE TRAFICO. Un clásico de Exponadal, ven y pásalo en grande haciendo el
circuito que hemos preparado para peques y mayores con la ayuda de el Excmo. Ayuntamiento de Alicante
que como todos los años nos ha cedido las señales de tráfico, ¡imprescindibles para circular seguros!.
MUSEO DE BOMBEROS: Si de mayor quieres ser bombero, este es tu sitio, los monitores del museo te
explicarán todo lo necesario para que consigas tu objetivo…. Trajes, historia, vídeos, anécdotas y algunas
manualidades para que te las lleves a casa. Además tendremos visita sorpresa de los bomberos de verdad que
nos explicarán muchas curiosidades de esta profesión de valientes.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS: SS.MM. Los Reyes Magos han confirmado que no faltarán a
su cita con los niñ@s de Exponadal. Estarán con nosotros el día 2 de enero en torno a las 17.00hs. Los pajes
reales llegarán con sus camellos un poco antes para que los niños puedan hacerse fotos con ellos y recogerán
las cartas de nuestro buzón real. Acompáñanos en la cabalgata que recorrerá las calles de Exponadal.
BUZON DE LOS REYES MAGOS: En este buzón todos los visitantes de Exponadal podrán dejar sus
cartas para SS.MM. Los Reyes Magos. Los pajes reales pasarán a recogerlas el día 31 de diciembre.
SALA DE LACTANCIA Y CAMBIADORES: Para todos los peques que lo necesiten, tendremos un
espacio tranquilito dedicado a ellos.
ZONAS PICNIC: El sitio ideal para hacer un pequeño descanso, tomar la comida o la merienda. Dispone de
microondas, máquinas con refrescos y aperitivos y servicio de cafetería. Hay una en cada pabellón.
COMER EN EXPONADAL: Nuestro servicio de restauración ofrece menús que se adaptan a todos los
públicos: “Pequeño gourmet”, “Buffet” y “Restaurante”. Y para picar entre horas, helados, chuches, frutos
secos, crepes, gofres, palomitas, algodón, manzanas de caramelo, pastelería y bollería, cafés y refrescos.
NOTA: El contenido de esta programación puede variar.

