PROGRAMACIÓN FIESTA INFANTIL 2014-15 (actividad gratuita)
Programación fiesta infantil, ‘Convivir es fácil’ a realizarse el próximo domingo
25 de enero de 2015.

-10:00h: Entrega de credenciales.
-10:30h: Gran chocolatada con melindros por cortesía de Protección Civil –
L’Hospitalet.
-11:00h: Presentación por parte del speaker de todas la actividades a realizar en
el foso (zona destinada para las actividades).
Guardia Urbana:
- Parc Infantil de Trànsit.
- Exhibición de motos y vehículos policiales.
- Talleres (se ruega traer fotos carnet de los niños).
Mossos d’Esquadra:
- Exposición de uniformes de época.
- Exhibición de material, motos y todoterreno.
- TEDAX Gigante -NRBQ
Cruz Roja:
- Exhibición de material, ambulancia y coches 4x4 medicalizados.
- Talleres.
Protección Civil:
- Paseos para niños con quart.
- Perros para fotografiarse con ellos.
- Talleres.
SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología):
- Demostraciones sobre la vida natural de las aves.
- Talleres: comederos, telescopio y anidar pájaros.

Policía Nacional:
- Exposición equipo TEDAX NRBQ
- Exhibición junto con guías caninos presentes de un simulacro de búsqueda,
localización y desactivación de un artefacto explosivo.
- Muestra vehículo Z policial (obsequios material logotipado anagrama CNP para
niños/as)
Guardia Civil:
- Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA).
- Grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS).
- Exhibición de lancha tipo Zodiak.
- Transporte de niños con furgoneta FEIN.
Fuerzas Armadas:
- Exhibición de URO-VAMTAC (Arapiles 62).
- Exhibición de ambulancia y material.
- Pista americana completa.
- Talleres: papiroflexia, OCA y ANUR.
- Entrega de diplomas
-13:00: Demostraciones caninas por parte de los Mossos d’Esquadra, Guardia
Civil y Policía Nacional.
-13:30: Entrega de premios de dibujo infantil “Lo que más me ha gustado del
castillo”.
-14:30-15:00h: Comida: se agradecerá que todos los participantes traigan su
bocadillo, excepto bebidas, frutas y dulces que ofrecerá gratuitamente los
Amigos del Castillo de Montjuïc (Utilidad Pública) con la colaboración de las
empresas colaboradoras.
*El programa estará abierto a variaciones en función a posibles cambios
organizativos.

