2ª EDICIÓN 2017

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

VALLATARDE

DEL 7 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVIDADES LÚDICAS
Las actividades lúdicas se desarrollarán en los dos siguientes
Centros Cívicos:
Centro Cívico José Mª Luelmo en Parque Alameda
Centro Cívico José Luis Mosquera en el barrio de Huerta del
Rey.
Centro Cívico Rondilla.
Como novedad, se complementará la programación con las
actividades denominadas ¨Ludoteca creativa” en la Casa de
Juventud de Delicias (C/Martín Lutero King nº4).
Las actividades de Vallatarde tienen una duración de tres horas
(de 17:00 a 20:00 horas) y un aforo limitado a cien participantes.
La entrada a las actividades, que es gratuita, con autorización de
los padres, se desarrollará por estricto orden de llegada
llegada hasta completar
su máxima capacidad..

Las actividades, basadas en las necesidades que marca su
momento evolutivo y de desarrollo, se distribuyen en las siguientes
zonas:
ZONA MULTIMEDIA: los participantes podrán disfrutar de
una gran variedad de juegos de mesa (de estrategias, de
aventuras, de fantasía y ciencia ficción, de misterio, de
interacción, grupales, entre otras temáticas). En esta
sección, contaremos
conta mos con la colaboración de la Asociación
Cultural Vallisoletana El Anillo Único.
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LUDOJOVEN: contará con pantallas multimedia que de
LUDOJOVEN
forma simultánea ofrecerán juegos Cyber de diferentes
temáticas: de interacción (Kinect, Kinect adventures ,wii y
Buzz), de velocidad (Mario Kart, Fórmula 1 y Need for
Speed), musicales (Band hero y karaoke), deportivos
depor
(Pro
Evolution Soccer, Wii Sport) y muchos más.

A lo largo de la edición, y contando con las sugerencias y
opiniones de los participantes se irán celebrando diferentes
torneos exprés tanto de ingenio como cyber. Se hará difusión de
los mismos, en las semanas previas de cada jornada.
ZONA MOVIDA - ESPACIO DE COREOGRAFÍAS: Se
habilitará una sala para disfrutar de las últimas canciones
de moda y contaremos con el equipamiento específico para
poner a prueba la creatividad al ritmo de varios estilos
musicales.
También, se celebrarán los siguientes masterclass en el
Centro Cívico Luelmo:
Masterclass de zumba impartida por instructores zin:
z
sábado 28 de octubre.
Masterclass baile japonés by Kkummyeon: sábado 11
de noviembre.
noviembre
Masterclass de danzas urbanas en colaboración de la
Escuela de Danzas Urbanas Fresas con Nata:
Nata sábado
18 de noviembre.

COCINA DIVERTIDA:
DIVERTIDA Se van a realizar los siguientes
talleres alternando las siguientes temáticas en la cocina de
de los Centros Cívicos José Mª Luelmo y José Luis
Mosquera
o
o
o
o
o

Mini-quiches
Chocolateando con muffins
Bolas rellenas
Panallets
Torta de profiteroles
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o
o
o
o

Creaciones de tartas
Galleras crujientes
Leguas de gato
Y elaboración de empanadas

Con la realización de estos talleres de cocina se pretende
conseguir los siguientes objetivos:
Realizar recetas que les apetezca comer, de una forma sana y
divertida.
Aprender, de manera lúdica, diferentes técnicas de cocina.
Conocer y manejar los diferentes utensilios básicos de cocina.
Fomentar el trabajo colaborativo.
Y conocer y responsabilizarse de las tareas del orden y la
limpieza.

Y ZONA CREATIVA:
CRE
Se realizarán talleres tipo
manualidades para poner a prueba la imaginación de cada
participante.
Los talleres creativos que proponemos son los siguientes:
⇒ Crea tu álbum con la técnica scrapbooking. La
imaginación y complementos como papeles, recortes o
lazos que cobran vida propia harán que cada unos de
los participantes en este taller se lleven a su casa una
creación única y personalizada.
personalizada
⇒ Manualidades Jumping clay:
clay Se trata de una arcilla
seca y ligera
l
que ofrece múltiples posibilidades.
posibilidades

⇒ Manualidades con pintura luminiscente:
luminiscente actividad
con témperas que brillan en la oscuridad.
oscuridad
⇒ Talleres de cultura japonesa:
japonesa Se realizarán técnicas
de caligrafía japonesa utilizando utensilios simples
tales como papel, pincel y tinte con la colaboración de
la Asociación Kkummyeon.
Kkummyeon
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⇒ Taller móvil colgante:
colgante iniciación y creación de
fundas de móvil u otras creaciones textiles utilizando
diferentes materiales.
⇒ Taller decora tu matrioska,
matrioska adornada al gusto de
cada participante.
⇒ Taller creación de juegos de mesa.
⇒ Taller de customización,
customización, personaliza tu camiseta.
camiseta
⇒ DIY para decorar el árbol de navidad.
navidad

Se realizarán actividades lúdicas en otras ubicaciones
diferentes a las habituales como las:
ACTIVIDADES LÚDICAS EL SÁBADO 16 DE DICIEMBRE:
o Colaboración con Asofed en el New and Retro
Valladolid Game.
Game
o Y GRAN LUDOPUCELA NAVIDEÑA en la Cúpula del
Milenio de 17 a 22 horas.. Consiste en un maratón
ininterrumpido de actividades ludojoven con un
montón de juegos de mesa, actividades cyber y minimini
talleres lúdicos express.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A todas estas actividades lúdicas hay que añadir la incorporación
de actividades deportivas como:
En el Polideportivo Gonzalo de Berceo se desarrollarán las
actividades deportivas en una zona denominada “ESPACIO
ABIERTO” con la realización de actividades de parkour,
bádminton, tenis de mesa, torneos de futbolín, mini-fútbol,
partidas
s de dardos y ping pong, exhibiciones de Kin-Ball
Kin
con la
colaboración de la Asociación Kin-Ball
Kin Ball Valladolid y piques
basket 3x3. También , se desarrollará una jornada de juegos
tradicionales.
o Se realizará el 18 de noviembre una Gran Gymkana con
muchos juegos y pruebas muy divertidas.
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o Como novedad, en esta instalación
instalación deportiva se
celebrará el primer sábado de la edición (7 de octubre) la
celebrará
actividad ¿Quieres ser un ninja? contando
ontando con la
colaboración de la Asociación Bujinkan Collado Rojo.
•

Al igual que en Vallanoche, los jóvenes de Vallatarde podrán
disfrutar en su mimo horario y ubicaciones de las actividades
de Skate de la Acera de Recoletos,
Recoletos, y de las actividades de
patinaje en el Complejo Deportivo Los Cerros.
Cerros También
podrán participar en la patinada turística ruedas de luz que
tendrá lugar el sábado 21 de octubre.

•

Sábado 9 de diciembre: Se realizará una sesión disco de
patinaje sobre hielo en el CDO Covaresa.

•

Y en
n algunas jornadas se realizarán cuando el tiempo
acompañe exhibiciones de talleres deportivos en el exterior de
cada uno los Centros Cívicos.

Al igual que lo mencionado en Vallanoche es muy
importante destacar el apoyo y la colaboración de diferentes
asociaciones y entidades de la ciudad que ayudan a poner en
marcha muchas
uchas propuestas y actividades.

Por ello, mantenemos esta edición la sección denominada
¡HAZ TU PROPUESTA! por si una asociación, un grupo o a título
individual quieren aportar nuevas iniciativas para completar esta
programación. Es necesario ponerse en contacto
conta
con la
coordinación del programa para su valoración.
Más información en:
www.vallanoche.es
twitter.com/vallanoche
Facebook.com/VallanoChe.es
Instagram:Instagram.com/vallanoche
vallanoche@ava.es
vallatarde@ava.es
Teléfonos
- 010
- 983 085906
- Nº WhatsApp: 654589108
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