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La Comunidad de Madrid dentro del marco de la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, 

de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad 

de Madrid tiene entre sus estrategias de intervención el fomento y la promoción 

de los Derechos de la Infancia así como de la participación de la infancia y la 

adolescencia. 

 

Para ello, la Dirección General de la Familia y el  Menor desarrolla una serie de 

actuaciones dirigidas al fomento e impulso de la investigación, así como el 

desarrollo de acciones informativas, educativas, divulgativas o de cualquier otra 

índole dirigidas a un mejor conocimiento de la situación y de los problemas de 

la infancia, la adolescencia y la familia en la Comunidad de Madrid. 

 

Con motivo del XXVIII Aniversario de la firma de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas (20 de noviembre de 1989), del  Día 

Universal de la Infancia y del día Universal de la Familia,   realizaremos un gran 

encuentro con las familias, los niños y las Instituciones Públicas, Fundaciones y 

Asociaciones relacionadas con la infancia y la familia. 

 

Los talleres y actividades serán gratuitos, realizaremos un amplio programa de 

actividades para padres y niños que se desarrollarán a lo largo de las dos 

jornadas según el siguiente horario: 

 
Sábado, 24 de noviembre de 2018:  

 Mañana y tarde: 11:00 a 20:00 horas 
  

Domingo, 25 de noviembre de 2018: 

  
 Mañana: 11:00 a 15:00 horas 
 
 

 



  

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA  2018 
Recintos Feriales Casa de Campo Pabellón de Cristal 

Página  3 de 26 

 

El diseño de la programación incluye distintos espacios  para los niños de 

carácter lúdico, social y educativo que incluye talleres, actividades deportivas, 

culturales, formativas y, un escenario en el que podremos disfrutar de 

diferentes actuaciones a lo largo de todos los días.   

 

El evento contará con cuatro zonas diferenciadas:  

 

 Zona de información institucional para dar a conocer los recursos 

disponibles en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid en 

materia de familia e infancia, que se ubicará en el Pabellón de Cristal. 

 

 Zona solidaria destinada a la entrega de productos para las familias que en 

estos momentos lo necesitan y precisan de alimentos, ropa para bebés y 

niños y juguetes. 

 

 Zona lúdica de actividades y talleres para niños, con diferentes áreas de 

carácter ecológico, deportivo, creativo, tecnológico, de salud y seguridad… 

 

 Zona de escenario para las distintas actuaciones programadas.  

 

 Zona de descanso con mesas y sillas para descansar y reponer fuerzas, 

cambiadores para bebés, microondas para calentar biberones. Parking de 

sillitas y coches de bebés. 
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PLANO PABELLÓN DE CRISTAL PLANTA BAJA 
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DATOS DE INTERES 

AFORO INSTALACIONES (Pabellón de cristal baja):  6.160  

PUBLICO PREVISTO:        30.000 personas 

ACTIVIDADES Y TALLERES     Gratuitas   

PARTICIPACION ENTIDADES:      sin coste 

MATERIALES  ACTIVIDADES:      a cargo entidades 

 

HORARIO PARA EL PÚBLICO: 

 Sábado:  
 Mañana: 11:00 a 20:00 horas 
 
 Domingo: 
 Mañana: 11:00 a 15:00 horas 
 

HORARIO PERSONAL ORGANIZACIÓN EVENTO: 

 Viernes  de 8:00 a 22:00 horas. 
 

 Sábado de 8:00 a 21 horas. 
 

 Domingo de 8:00 a 22 horas 
 

 
ZONA SOLIDARIA: 

 Stand recogida de alimentos 

 Cáritas Madrid 

 Stand recogida de juguetes 

 Heald The Word For Children Spain 

 Stand recogida de ropa de niños 

 Pendiente de confirmación 
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ZONA EXTERIOR DEL PABELLÓN DE CRISTAL: 

Colaboraciones: 

 Espacio “Bomberos”. Ayuntamiento de Madrid  

o Un Camión con escala para realizar fotografías a los niños 

colocando el casco de los bomberos. 

 Espacio “Samur - Protección Civil”. Ayuntamiento de Madrid 

o Se colocarán distintos tipos de vehículos de Samur  - Protección 

Civil para que sean visitados por los niños y sus familias. 

 

Otros colaboradores: 

 Espacio SUMMA 112 Dirección General de Salud Pública 

o Carpa actividades de reanimación RCP. 

o Exposición de vehículos.  

 Espacio “autocar de Drogas o Tú” Dirección General de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid 

o En su interior se informa de los distintos programas de prevención 

de las adicciones que se realizan para los jóvenes. 

o Se realiza en una unidad Móvil equipada con medios 

audiovisuales e interactivos con conexión a internet. 

 Espacio Exhibición “Unidad Canina” 

o PROTECCIÓN CIVIL DE MORALZARZAL – Unidad Canina 

o El sábado se realizarán varias exhibiciones  

 Obediencia básica de los perros 

 Circuito agility 

 Simulacro de búsqueda 

 
INTERIOR PABELLON DE CRISTAL: 
 

 Stand de Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 

o Distribución de información sobre los distintos programas 

destinados a niños y familias de la D.G.F.M. 

o Distribución de información sobre distintos programas destinados 

a niños y adolescentes de la D.G. de la Mujer. 

o Distribución de información sobre distintos programas destinados 

a niños y adolescentes de la D.G. de Comercio y Consumo. 

o Distribución de información sobre distintos programas destinados 

a niños y adolescentes de la D.G. Salud Pública. 

 

 Stand de información Institucional del Ayuntamiento de Madrid. 

o Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud 
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o Distribución de información sobre los distintos programas 

destinados a niños y familias 

 

 Stand de información Red de Municipios por la Familia 

o Mesa informativa 

 

 Actividades y talleres: 

 

 Dirección General de la Familia y el Menor: 

o Montaje móvil en cartulina de DErechos NIño. 

o Montaje de sombrero de DErechos NIño. 

o Montaje de vaso DENI 

o Taller sobre los derechos del niño “Colorea tus Derechos”. 

o Montaje del avión DENI 

o Taller de aprendizaje y perfeccionamiento de ajedrez. 

o Taller de Acogimiento 

 

 Dirección General de Patrimonio Cultural: 

o Conoce los alfabetos. 

o Juegos de pistas. 

o Fabricación de su escudo de armas. 

o Diseño tu ex libris. 

o Haz un árbol genealógico. 

o Creación de su sello. 

 

 Ayuntamiento de Madrid: 

o Samur Protección Civil 

 Talleres de resucitación cardiaca. 

 Juegos populares para activar los servicios de emergencia. 

o Samur Social 

 Taller de manualidades 

Dirección General de Emergencias y Protección Civil 

o Parque de educación Vial con bicicletas 

Unidad de Educación Vial de Policía Municipal 

o Taller “Deja tu huella” 

Dirección General de Infancia, Familia y Juventud, SEF Grupo 5 

o Teller de animación a la lectura “Marcando voy, marcando 

vengo, por el camino yo voy leyendo” 

Dirección General de Infancia, Familia y Juventud, SEF Grupo 5 

o Taller “Embolsa tus sueños” 

Dirección General de Infancia, Familia y Juventud, SEF Grupo 5 

o Taller “Máscaras con superpoderes” 
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Dirección General de Infancia, Familia y Juventud, Opción 3 

o Biobingo y Twister 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

o Taller comercio justo, juega limpio,  

Instituto Municipal de Consumo – Natur del Siglo XXI, S.L. 

o Taller de imprenta clásica. 

Asociación de Educadores Las Alamedillas 

o X-Box-Kinect, Juegos dinámicos con los que favoreceb la 

sociabilidad, cooperación y trabajo en equipo. 

D.G. de Personas Mayores y Servicios Sociales - ASISPA. 

o Taller de cerámica  

 

 
 Espacio “DIVERCLUB” 

o Taller de radio – Radio Sol 

o Taller de globoflexia. 

o Pintacaras. 

o Escuela de escalada – The Claim Kids 

 

 

 Espacio ecológico: 

 

o Marketing Medioambiental 

 Taller de identificación y repicado de plantas 

 

o Museo Nacional  de Natural de Ciencias Naturales  

 Taller “Cuantos Insectos”: 

 Colecciones entomológicas del MNCN. 

 Manualidades sobre insectos: el bicho-pinza y máscaras de 

insectos. 

o Museo Arqueológico Regional  

 Conociendo a los Neandertales 

 

o Zoo / Faunia 

 Taller de diversidad, reconocimiento y manipulación de 

objetos biológicos.  

 

 Espacio tecnológico: 

o Arganbot – Azulcom S.L. 

 Talleres programación con robots y ordenadores. 

 Programador de ingenios. 
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 Espacio de actividades didácticas, ocio, juegos  y manualidades: 

 

o Grupo DIA / FEBE (Federación de Bebidas Espirituosas) 

 Trivial Menores Ni Una Gota: Aprende jugando  

 

o Ejercito Del Aire 

 Recorrido con pista de obstáculos para los niños. 

 

o El Corte Inglés con la colaboración de Pitiflu/Abracadabra 

 Taller de globología Navideña 

 Taller de Adornos para el árbol de Navidad 

 Taller de carta a Papá Noel y a los Reyes Magos 

 Taller de Mural Navideño Pitiflu 

 

o Fundación Once/ Concausa 

 Taller lectura de cuentos. 

 Talleres de manualidades y multimedia. 

 

o Unicef Comité Madrid 

 Pocoyó y sus amigos nos enseñan los Derechos de la 

Infancia. 

 Pasaporte de humanidad, actividad para reconocer el 

derecho a la identidad y la ciudadanía. 

 Exposición “Derechos del Niño”, sobre la Convención de 

los Derechos del Niño. 

 

o Fundación Alares 

 Taller “Corresponsabilidad en el hogar” 

 Igualdad de oportunidades 

 

o Federación Madrileña De Familias Numerosas 

 Pinta  caras. 

 Globoflexia. 

 

o El Bosque De Los Juegos 

 Juegos desenchufados, 30 juegos populares artesanales. 

 

o Promopinball, S.L.U 

 Juegos de Pinball digital distintos con temática de acorde 

con el evento. 
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 Taller de pintura 

 

o La Pandilla de Drilo 

 Talleres de reciclaje y hábitos de Vida Saludable. 

 Showcase Actuaciones Musicales 

 

o Asociación Centro Trama 

 Taller de Derechos en juegos. 

 

 

 Espacio SALUD  y SEGURIDAD: 

 

o Bomberos – Ayuntamiento de Madrid 

 Subida vertical con escala de bombero 

 Rocódromo de los bomberos 

 Taller “Quiero ser bombero” 

 

o Samur – Proteccion Civil – Ayuntamiento De Madrid 

 Taller “Alertante Sanitario”. 

 Llamada emergencias, reanimación cardiopulmonar. 

 Juego tradicionales 

 

o Ilustre colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I 

Región. 

 Taller “Cuida tu boca y sonríe” 

 

o Fundación Mapfre / Bandera Azul 

 

o Fundación Mapfre y Guardia Civil 

 Circuito de seguridad vial con karts. 

 

o Guardia Civil de Tráfico  

 Caravana imparte clases de educación vial 

 Exposición de uniformes e imágenes 

 

o Unidad De Educación Vial Policia Municipal  - Ayuntamiento 

de Madrid 

 Circuito de seguridad vial para bicicletas. 

 

o SUMMA 112 / Comunidad de Madrid 

 Actividades de reanimación y emergencias 

 Exposición de carpas y vehículos  
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o Protección Civil De Moralzarzal, Unidad Canina 

 “Guía canino por un día” 

 Pequeño circuito de Agility con los niños.  

 Escenario exterior: Exhibición de obediencia, agility y 

simulacro de búsqueda 

 

 Espacio CREATIVO:  

 

o Asociación de Voluntarios “La Caixa” 

 Talleres creativos de astronomía. Llévate tu planeta. 

 

o Aldeas Infantiles SOS 

 Actividad ”Fotografíate con Aldeas Infantiles” 

 

o Cruz Roja Española 

 Crea tu cuadro: con materiales de reciclaje 

 

o Asociación Apadrina la Ciencia 

 ¿Qué hay en un laboratorio de investigación? 

 Gradiente de colores 

 Flor de de cromatografía 

 

o Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas 

 Juegos gigantes tradicionales 

 

o Federación Madrileña de Familias Numerosas 

 Pintacaras 

 Globoflexia 

 

o Red de Municipios por la Familia 

 

o Fundación para la Danza Víctor Ullate 

 Talleres de interpretación 

 Actuaciones en el escenario 

 

o Asociación Sonrisas Azules, Verdes y Naranjas 

 Taller de papiroflexia y colorear 

 Exhibición de aves y perros terapéuticos 

 Exhibición de motos 
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o Asociación De Educadores Las Alamedillas 

 Taller de imprenta clásica 

 

o Fundación Tomillo 

 Clase de zumba y breakdance 

 Actividad “Hoy cocino yo” 

 

o Consulting Asistencial Sociosanitario 

 Photocall-@ntiselfie 

 Trivial-Candycrush 

 

 Espacio DEPORTIVO: 

 

o Federación Madrileña de Balonmano 

 Juega con nosotros a Balonmano 

 

o Federación Madrileña de Taekwondo 

 Talleres de Taekwondo 

 Exhibiciones de Taekwondo 

 

o Fundación Grupo Educativo Social/Gestión de Actividades 

Culturales 

 Taller espacio deportivo, circuitos deportivos. 

 Juegos con canasta (baloncesto) 

 

o CDE Club de Volteo Star Madrid 

 Exposición de material deportivo. 

 Potro estático 

 Talleres 

 Actuación en el escenario 

 

 Actividades Solidarias ACOGIMIENTO FAMILIAR: 

o Dirección General De La Familia Y El Menor 
 Stand de Acogimiento 

 

o Reguilón - Centro de Psicoterapia, Acogimiento y Adopción 

  

 Taller “Haz una familia con pegatinas de animales”. 

  

 Cuenta cuentos: “Uniendo Almas”, asistido con perros 
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 AREA DE DESCANSO: 
 

o Dirección General De La Familia Y El Menor 
 Parking para sillitas y coches de niños 

 Mesas y sillas para descanso de los asistentes 

 Microondas para calentar biberones y papillas 

 Cambiadores de pañales para bebés 

 

 FOTOGRAFIA Y VIDEO: 
 

o Escuela Superior De Comunicación Imagen Y Sonido CEV 

 Reportaje de fotografía y video 

 
 

 

ESCENARIO 

Se dispondrá un espacio en para ubicar el escenario donde está previsto que 

se realicen las diferentes actuaciones sujetas a horario. 

Un espacio de fácil acceso y delimitado por algún tipo de separación con el fin 

de que el público no pueda acceder libremente al escenario, sólo si es 

requerido para ello. 

El  escenario contará con equipo de sonido, luces y técnico de sonido. Tras la  

inauguración oficial del evento se procederá al desarrollo del programa 

establecido. 

ACTUACIONES PREVISTAS ESCENARIO (pendiente de actualizar) 

 Danza y Canta la historia (Escuela municipal de Música y Danza 

de Colmenarejo Ruperto Chapi) 

 Masterclass de baile moderno (Funky) (Grupo Educativo Social) 

 Taller coreográfico danza con participación asistentes y realización 

final de una coreografía conjunta  (Fundación para la danza de 

Víctor Ullate) 

 Cuenta cuentos “Cuentos que contagian ilusión”  (Fundación Once) 

 Exhibición Break dance (Fundación Tomillo) 

 Exhibición Jazz funk (Fundación Tomillo) 

 Exhibición Baile moderno (Fundación Tomillo) 
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 Dramatización de cuentos infantojuveniles (Fundación Tomillo) 

 Cuenta cuentos “El árbol de la Montaña” (El Bosque de los Juegos) 

 CDE CLUB DE VOLTEO STAR MADRID 

 

ORGANIZACIÓN ESCENARIO 

Coordinador ESCENARIO: Manuel Hernández Cosme  

 Email: manuel.hernandezc@madrid.org  
 Telf.: 915 803 554 

 
Técnico de sonido: proporcionado por empresa montadora. 

Manipulación equipo sonido: únicamente por el  Técnico de sonido.  

Escenario: 100 m2  y altura 60 cm. 

Equipo de sonido: proporcionado por la empresa montadora. 

Equipo de luces: proporcionado por la empresa montadora. 

Características equipo de sonido y luces:  

 
Montaje y desmontaje de equipos: empresa montadora. 
 
 
 

ESCALETA ESCENARIO INTERIOR 

Pendiente de actualización 
                       

 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES: 
 
Las asociaciones, entidades y organismos participantes tanto en talleres, 
actividades  como en actuaciones aportarán el personal,  material y mobiliario 
necesarios para el desarrollo de los mismos. 
 
Las actividades sin patrocinador serán gestionadas y atendidas por personal de 
la empresa montadora y todas las actividades serán coordinadas por la 
empresa montadora con apoyo del personal de la DGDM y los coordinadores 
de las entidades participantes. 
 
 

mailto:manuel.hernandezc@madrid.org
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El horario de las actividades será:  
 
 Sábado:  de11:00 a 20:00 horas 
 Domingo:  de 11:00 a 15:00 horas 
 

A medio día se mantienen abiertas las instalaciones Para atender al público 
existente. En caso de no poder mantener abierta la actividad deberá 
especificarse en la ficha adjunta.  
 
A las 19:30 se cierran las actividades, de manera que no podrán 
incorporarse más niños a las mismas. La actividad durará hasta que 
terminen los niños que están dentro de la misma y no más tarde de las 20 
horas en el caso del sábado. 
 
 
 
El horario de las actuaciones en el escenario será:  
 
 Mañana:  de 11:00 a 15:00 horas 
 Tarde:       de 17:00 a 20:00 horas 
 
De 15:00 a 17:00 horas el escenario permanecerá cerrado. 
 
Con el fin de facilitar la participación de todos los asistentes en las 
diferentes actividades y evitar largas esperas y contratiempos, se 
realizaran turnos de corta duración, máximo 15 minutos por niño. 
 

 
 
 

PERSONAL 
 
La organización del evento se llevará a cabo por parte de una empresa que 
coordinará todos los trabajos, tanto de organización del personal (empresa, 
monitores, técnicos y voluntarios) como de gestión con los diferentes 
participantes con Madrid Destino y la Dirección General de la Familia y el 
Menor. 
 
 
Por parte de la empresa de montaje es necesario el siguiente personal: 
 

 1 coordinador 
 2 monitores de zona 
 6 auxiliares de montaje e incidencias 
 1 Técnico de sonido 
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Monitores de actividad/stand: 
 
Las personas encargadas de atender a los asistentes en cada uno de los stand 
serán los responsables designados por las entidades participantes que, a 
efectos de organización, se coordinaran a través de los monitores de zona para 
cualquier eventualidad que pueda surgir.  
 
Aquellas actividades que no estén organizadas por entidades colaboradoras 
serán atendidas por monitores de la empresa organizadora y/o voluntarios e la 
DGFM. 
 
En cada una de las actividades organizadas habrá como mínimo 2 monitores. 
Dado que el evento tiene jornada de mañana y tarde se establecerán turnos 
para que en ningún momento se quede desatendida la actividad. 
 
El número total de monitores por actividad y día completo lo establecerá la 
entidad que organiza el taller, teniendo en cuenta que el número mínimo de 
monitores por actividad será de 2 en turno de cada mañana y 2 en turno de 
tarde. 
 
En la ficha que figura como anexo I, se incluirán todos los datos relacionados 
con la actividad a organizar: material, mobiliario, espacio, toma eléctrica, 
duración de la actividad, número de participantes por taller, datos y número de 
monitores, turnos, etc…y, todo aquello que sea necesario para el adecuado 
desarrollo de la actividad o taller. 
 
La ficha una vez cumplimentada se entregará al Coordinador del evento, que 
las pondrá a disposición de la empresa organizadora para coordinar los 
trabajos de organización, coordinación, distribución, montaje y desmontaje de 
actividades. 
 
Personal de la DGFM: 
 
La DGFM como organizadora del evento, dispondrá de personal que se 
ocupará de atender: 
 

 2 stand de bienvenida localizados en la entrada del nivel 2 
o Sábado Día 2 de diciembre: 

 2 en turno de mañana y  2 en turno de tarde 
o Domingo Día  3 de diciembre: 

 2 en el turno de mañana 
 La coordinación con la empresa organizadora y los participantes: 

o 6 coordinadores institucionales 
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Coordinadores generales del evento por parte del DGFM: 
 

 Eva Díez Llamazares 
 Email: eva.diez@madrid.org 
 Telf: 914 208 370 
 Móvil:679439454 

 
 Armando Salmerón 

 Email: armando.salmeron@madrid.org 
 Telf: 915 804 091 

 
 Pablo García Caparros 

 Email: pablo.garcia.caparros@madrid.org 
 Tlf.: 914 208 142 

 
 Mª José Sánchez del Cura 

 Email: maria.jose.sanchezdelcura@madrid.org   
 Tlf.: 915 80 871 

 
 Manuel Cosme Hernández  

 Email: manuel.hernandezc@madrid.org  
 Telf: 915 803 554 

 
 
 
 

TOTAL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  
 

 Coordinadores Voluntarios Personal 
montaje 

Personal 
DGFM 7/7/7 38/33/27  

Empresa 
organizadora 

2 coordinadores 
1 técnico de sonido 

 
2 6 

 
Escenario 

3 Animador/presentador 
escenario 

3 5 

Entidades 
participantes 100 propios propio 

 
Voluntarios - 1250 - 

 
 
 
 
 

mailto:eva.diez@madrid.org
mailto:armando.salmeron@madrid.org
mailto:pablo.garcia.caparros@madrid.org
mailto:maria.jose.sanchezdelcura@madrid.org
mailto:manuel.hernandezc@madrid.org
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COORDINACION 
 

1. Los coordinadores de la empresa y el personal de la DGFM estarán 
identificados con un distintivo del evento, chalecos y tarjetas. 

2. Los monitores de actividad deberán estar siempre identificados como 
personal de la organización. (tarjetas e identificación de su actividad, 
polos o chalecos)  

3. Los monitores nunca deberán abandonar su puesto. Si necesitan ir al 
aseo, deberán comunicárselo a un Supervisor para que alguien les 
sustituya. 

4. NO FUMAR durante la actividad ni a la vista del público.  
5. En los momentos de mucho público, los Supervisores (monitores de 

zona) se dirigirán a las actividades para informarles de que hay que 
emplear el menor tiempo posible para evitar aglomeraciones. 

6. Para el acceso a las instalaciones se facilitará a Madrid Destino el listado 
de personas que participan en la organización (entidad, nombre/DNI) y 
vehículos para su oportuna autorización. 

7. Se facilitará a la empresa organizadora listado de entidades 
participantes y persona de contacto con el fin de facilitar la coordinación 
y organización del evento. 

 
 

 
COMUNICACIÓN/PUBLICIDAD 
 
Previa al evento: durante los meses de octubre y noviembre 
 
Se realizará publicidad del evento por los siguientes medios: 
 

 Nota de prensa institucional desde la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia, envío a los medios de comunicación de Madrid. 

 Campaña de comunicación en medios realizada de forma individual 

por todas las entidades participante. 

 Ruedas de prensa institucional. (si procede) 

 Difusión a través de la web y redes sociales. 

 Promoción en televisión  

 Difusión por correo electrónico dirigido a instituciones y entidades 

de ámbito madrileño que colaboran con la Comunidad de Madrid, 

ayuntamientos, entidades y asociaciones infantiles, etc…. 

 
Material: 
 

 200.000 Entradas con información del evento por medio de las DAT 

de la Consejería de Educación  

 Dípticos informativos de la jornada 

 Publicidad:  
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 100.000 Entrega de entradas gratuita a las entidades 

participantes 

 Colocación carteles: Carteles DIN A3 

 

 
 

Durante el evento: 

 

 Asistencia autoridades de la Comunidad de Madrid 

 Convocatoria medios 

 Entrega de flyers en mano. 

 Entrega de merchandising de la Comunidad de Madrid y de las 

entidades participantes 

 
Los participantes y patrocinadores podrán repartir información propia con el 
visado previo de la DGFM   
 
Material publicidad evento: 
 

 Trasera del escenario patrocinadores 

 Lona entrada pabellón 

 Lona  Paseo Puerta del Angel  

 
 
Las pancartas y carteles llevarán además del título de la jornada algún motivo 
relacionado con el evento y los logos de organizadores y patrocinadores, en los 
casos en que corresponda. 
 
 
Todo el material informativo del evento (lonas, carteles, flyers ….) llevará 
además de la imagen institucional,  información sobre la jornada y los 
logos de organizadores, participantes  y patrocinadores, en los casos que 
corresponda. 
 
El merchandising llevará el logo de la Comunidad de Madrid y el del 
patrocinador que corresponda. 
 

 
INSTALACIONES  
 
 
ESPACIOS: 
 
El espacio disponible para el desarrollo de la jornada lúdica dedicada a la 
infancia en el Pabellón Cristal de los Recintos Feriales es de 6.272 m2   
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 Pabellón de Cristal planta baja:  
 
 Características: 
 

 Calefacción SI 

 Aseos WC SI 

 Almacén SI 

 Escenario SI 

 
 
 
 
MATERIAL Y MOBILIARIO PROPORCIONADO POR EMPRESA 
ORGANIZADORA 

 
 

STAND INFORMACIÓN COMUNIDAD MADRID 
 

 Carpas de 4x4m 

 Mostrador/mesa 

 4 sillas 
 
ESCENARIO  
 

 Tarima de 100 m2 y 60 cm de altura  

 Equipo de megafonía y sonido de prestaciones pendientes de definir 

 Toma eléctrica sonido escenario 

 Luces escenario 

 Moqueta  
   

 ESPACIOS/ STAND: 
 

 Espacios a partir de 15m2 

 Vallas perimetrales y separadoras para actividades 

 Mobiliario (mesas 2x1 y sillas) según necesidad 

 Tomas eléctricas 
 

 AREA DE DESCANSO: 
 

 Mobiliario (mesas 0,90X0,90 y sillas) según necesidad 

 Toma eléctrica 

 Microondas 

 Cambiadores para bebés 

 Parking de coches y sillas de bebé. 
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PERMISOS, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
Corresponde a la empresa organizadora: 
 

 Adaptación al Plan de autoprotección del recinto. 

 Notificar a Samur – Protección Civil la celebración del evento 

 Notificar a policía municipal la celebración del evento 

 Seguro RC para EL EVENTO: TRES DÍAS (viernes, sábado y domingo) 

 
 
Corresponde a la DGFM: 
 

 Gastos de control de aforos 

 Limpieza del pabellón 

 Montaje general, mobiliario y empresa coordinadora 

 Consumo eléctrico  

 Solicitar permiso publicidad en vías públicas 

 
Corresponde a las Entidades participantes: 
 

 Cumplimentar ficha actividad 

 Cumplimentar documento de CONDICIONES GENERALES DE 

PARTICIPACION 

 Seguro RC individuales  

 Gestionar adecuadamente el espacio destinado a realizar su actividad 

 Colaborar con la DGFM y la empresa organizadora para el buen 

desarrollo del evento 

 
Madrid Destino: 
 

 Vigilancia de Seguridad: tres días según horario convenido coordinando 
entre la Dirección General de la Familia y el Menor y la empresa de 
seguridad.  

 Limpieza instalaciones: tres días según horario convenido entre la 
Dirección General de la Familia y el Menor y la empresa de limpieza 

 Instalar papeleras en el interior  
 

De acuerdo con el horario previsto se estima que no será necesaria la 
realización de horas extraordinarias en materia de vigilancia. 
 
Los trabajos de limpieza fuera del horario establecido se abonarán previo 
presupuesto. 
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OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Retirada de residuos 

 Limpieza espacios 
 
Las Entidades y Empresas participantes, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje de espacios o stands, están 
obligados a retirar los materiales utilizados para el montaje, en los periodos 
establecidos para ello. 
 
A la finalización del evento, las Entidades y Empresas participantes están 
obligados a retirar todos los residuos derivados directamente de su actividad o 
la de sus contratistas, incluidos los materiales de montaje, decoración, 
plásticos, envases de pintura, restos de usos de catering, comida, vidrio, etc.  

 
 

 
PARTICIPANTES / PATROCINADORES EDICIÓN 2018 
 
Aldeas Infantiles SOS 

Aramark servicios de comida y restauraciones 

Arganbot robótica educativa 

ASDE Exploradores de Madrid 

Asociación ADANCAM 

Asociación AEDAC - Bandera Azul 

Asociación AFS Intercultura 

Asociación Apadrina la Ciencia 

Asociación Centro Trama 

Asociación de Educadores las Alamedillas 

Asociación de Familias Numerosas de Madrid 

Asociación de Voluntarios La Caixa 

Asociación sonrisas verdes, azules y naranjas 

Asociación Tomillo 

ASISPA 

Ayuntamiento de Colmenarejo, Escuela municipal de Música Ruperto Chapi 
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Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Emergencias y Protección Civil, 

Samur - Protección Civil 

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familia, Infancia, Educación y 

Juventud 

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, Departamento de Promoción de la Igualdad 

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Policía Municipal, Unidad de 

Educación Vial y Civica 

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Sostenibilidad y Control 

Ambiental, Departamento de Educación Ambiental 

Ayuntamiento de Madrid, Instituto Municipal de Consumo, Información al 

Consumidor 

Ayuntamiento de Madrid, Mayores y Centros de Día 

Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Salud Pública, Departamento 

de Salud Ambiental 

Ayuntamiento de Moralzarzal, Protección Civil, Unidad Canina 

Azul.com, S.L. 

Calidad Pascual 

Campa Ocio y Tiempo Libre 

Canal Metro 

Caritas Madrid Vicaria VI 

Club Deportivo Leganés 

Coca Cola Iberian Partners 

Comercio para el desarrollo - COPADE 

Comunidad de Madrid, Consejería de , Dirección General de Comercio y 

Consumo 

Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Dirección 

General de Juventud y Deporte 

Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia, Dirección 

General de la Familia y el Menor  

Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud 

Pública  

Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, SUMMA 112 
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Con Causa Conexiones Creativas 

Consulting Asistencial Sociosanitario 

Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas 

Cruz Roja Española Comunidad de Madrid 

Diverclub 

El Bosque de los Juegos 

El Corte Inglés - Ámbito Cultural 

El Corte Inglés 

Escuela Superior de Comunicación imagen y sonido (CEV) 

Faunia parque temático de la naturaleza 

FEBE (Federación de Bebidas Espirituosas) 

Federación Madrileña de Ajedrez 

Federación Madrileña de Familias Numerosas 

Fresh and Coffee 

Fundación Alares 

Fundación Bancaria la Caixa 

Fundación Bobath 

Fundación Grupo Educativo Social 

Fundación Grupo Norte 

Fundación Mapfre 

Fundación ONCE 

Fundación para la Danza Victor Ullate 

Fundación Rayo Vallecano 

Fundación Sociedad Protectora de los Niños 

Fundación Tomillo 

Fundación Tomillo,  Proyecto CIMTO 

Gestión de Actividades Culturales S.L. 

Getafe Club de Fútbol 

Grupo Día 
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Grupo Talentum, Servicios Integrales 

MKTres Comunicación 

Habitat Madrid 

Heal The World For Children Spain 

Ibéricar Móvil.S.L. 

Junco Inserción Sociolaboral 

Kia Motor 

Madrid Destino cultura, turismo y negocio 

Marketing Medioambiental 

Metro de Madrid 

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte - Museo Nacional de Ciencias 

Naturales 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital - Instituto Nacional de 

Ciberseguridad 

Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil 

Moviestar Estudiantes 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Natur del Siglo XXI, S.L. 

Opción – 3 

Pitiflu talleres - El Corte Inglés 

Programa Junco 

Promo Pinball, S.L.u. 

Red de Municipios por la Familia 

Reguilón, Centro de psicoterapia, acogimiento y adopción 

Securitas Seguridad España, S.A. 

Sef Grupo 5 

Selección Española de Fútbol 

Servicios de Distribución e Investigación 
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Silvia Álava 

The Claim Kids 

The Magic Forest 

Unicef Cómite Madrid 

Victor Ullate Escuelas 

Viveros el Ejidillo 

Volteo Star Madrid 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


