
Presentación

Las horas no ocupadas por exhibiciones estarán disponibles para su uso por el público, según aforo disponible. El programa puede sufrir
modi�caciones por razones ajenas a la organización.

Ponencia Juego Master Class Taller Exhibición Simulador Recepción

11:00-12:00 h.
11:00-11:30 h.
11:00-12:00 h.
11:00-13:30 h.
11:00-12:00 h. 
11:00-15:00 h.
11:00-12:00 h.
11:00-13:00 h.
11:00-17:00 h.
11:15-12:00 h.
11:30-12:30 h.
11:30-12:00 h.
11:30 -12:00 h.
11:30-12:00 h.
12:00-13:30 h.
12:00-13:00 h.
12:00-12:30 h.
12:00-14:00 h.
12:00-13:00 h.
12:00-13:00 h.
12:00-12:15 h.
12:00-12:30 h.
12:00-13:00 h.
12:30-13:00 h.
12:30-13:00 h.
12:45-13:30 h.

13:00-14:00 h.
13:00-13:30 h.

13:00-14:00 h.
13:00-13:50 h.
13:00-13:45 h.
13:15-13:30 h.
13:30-14:00 h.
13:30-14:00 h.
13:30-14:30 h.
13:45-14:30 h.
14:00-14:30 h.
14:00-14:30 h.
14:00-15:00 h.
14:00-16:00 h.
14:30-17:00 h.
15:00-17:00 h.
15:00-17:00 h.
16:00-16:30 h.
16:00-17:00 h.
16:15-16:30 h.

Domingo, 21 de Noviembre

Carpa Exterior
Tatami multifunción
Pista suelo
Pista de Baloncesto
Pista Deportes Playa
Área Simuladores
Pista Bádminton
Zona Ajedrez
Zona Tenis de Mesa
Tatami Luchas Olímpicas
Sala A
Sala B
Tatami multifunción
Zona Tenis de Mesa
Zona de Mini-Golf
Sala B
Carpa Exterior
Pista Bádminton
Tatami multifunción
Pista suelo
����� Park
Pista Deportes Playa
Tatami Luchas Olímpicas
Pista Deportes Playa
Zona Tenis de Mesa
Sala A

Zona Ajedrez
Sala B

Tatami multifunción
Pista suelo
Tatami Luchas Olímpicas
����� Park
Sala B
Carpa Exterior
Pista de Baloncesto
Tatami Luchas Olímpicas
Sala B
Tatami multifunción
Pista Bádminton
Zona Ajedrez
Pista de Baloncesto
Pista Deportes Playa
Pista Bádminton
Zona Tenis de Mesa
Zona Ajedrez
����� Park

Horario Espacio Actividad Nombre

"�������������������������������������
"
"	��������"
"Béisbol y sófbol"
"Jornada de partidos baloncesto ���������������"
"Disfruta practicando tenis playa" 
"Disfruta practicando piragüismo"
El deporte del ����������"
"Práctica Ajedrez libre"
"Disfruta practicando tenis de mesa"
"Iniciación ��������� <10 años" (Abierta inscripción)
"Ajeduca: El ajedrez que educa"
"Violencia de género"
"Muay Thai"
"Vence al Robot"
"Inicio al golf"
"Bene�cios que reporta el aceite de oliva en la salud"
"	����������� Flamenco��������"
"Disfruta jugando al ����������"
"Gimnasia rítmica"
"Haltero�lia femenina"
"����� femenino"
"Tenis playa"
"Defensa personal femenina" (Abierta inscripción)
"Disfruta practicando Tenis playa" 
"Tenis de mesa"
"Surf como deporte inclusivo para personas con 
Diversidad Funcional Mental" (Autismo infantil-juvenil y otros casos) 
“Cultura preventiva y buenas prácticas para su desarrollo 
y bene�cios saludables”
"Diseño de piezas y Cuento Ajedulandia"
"Conoce a la empresa más épica de Europa 
en cosmética y suplementación"
"Defensa personal"
"�����������������"
"Iniciación ��������� > 10-14 años" (Abierta inscripción)
"����� femenino"
"Tenis de mesa, salud y deporte"
"	����������� Flamenco��������"
"Béisbol y sófbol"
"Iniciación ��������� > 14 años" (Abierta inscripción)
"Actividades de orientación a la Breña"
"Gimnasia rítmica"
"Presentación del deporte del bádminton"
"Práctica Ajedrez libre"
"Disfruta practicando baloncesto" (Concursos de tiros, triples…)
"Disfruta practicando voley playa"
"Disfruta jugando al ����������"
"Vence al Robot"
"APP y resolución de problemas"
"����� femenino"


