
PROPUESTA PIN DE NAVIDAD 

NAVIDADES 2015



Navidades 2015 

• Espacios de ocio diferenciados, señalizados y distribuidos en zonas.

•Todos ellos estarán dirigidos y dinamizados por personal cualificado bilingüe.

•Un PIN de Navidad que quiere convertirse en una experiencia de ocio a la•Un PIN de Navidad que quiere convertirse en una experiencia de ocio a la
altura de unas fechas tan importantes como los son las Navidades.

•Como novedad, en esta nueva edición, todo se enmarcará dentro de la temática
pirata para que cuente con un hilo conductor que dé sentido a las actividades y
ayude de la misma manera a organizar mejor a los niños/as y reparto en las
actividades.



El Hilo Conductor 

• Al comenzar la aventura los niños y niñas recibirán un mapa del tesoro que
tendrán que descifrar. En ese mapa se situarán todos los retos, actividades y
juegos a los que tendrán que enfrentarse para conseguir el tesoro.

• Una vez cumplido el objetivo, el monitor sellará su mapa en la prueba
superada para que pueda continuar su desafío.superada para que pueda continuar su desafío.

• Además, desarrollaremos diferentes talleres de máscaras donde los aspirantes
a piratas podrán fabricar sus propios parches, catalejos y gorros con materiales
reciclados… talleres de galletas pirata creativas y diversas actividades y juegos
con la temática pirata.



• Programar un actividad de ocio infantil (de 2 a 14 años) con fines lúdicos,
deportivos y recreativos.

• El ocio como vehículo socializador.

Objetivos PIN NAVIDAD

• Seguir consolidando una marca de actividad que pueda tener un crecimiento
con los años.

• La formación y educación para el desarrollo del niño/a.



PIN de navidad 2015

• El PIN de Navidad de Bakh se desarrollará entre los días 21 de diciembre al 5
de enero excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.

• Se distribuirá a través de 2 áreas,, la Cúpula Exterior al Buesa Arena y el
Polideportivo de Bakh.

• Se pondrá a disposición de las personas usuarias un Tren Chú-Chú que
enlazará ambas áreas.

• Los accesos serán controlados por pulseras de colores que llevarán el nombre
del niño/a y teléfono de un adulto



PIN de navidad 2015



El Mapa del PIN



Las zonas del PIN

•Zona A: venta de entradas y punto de información

•Zona B: Zona Polideportivo

•Zona C: Cúpula Buesa•Zona C: Cúpula Buesa

*El Polideportivo de Bakh y la cúpula próxima al Buesa Arena

estarán conectadas por un Tren Chú Chú



Las zonas del PIN

•Espacio dedicado a

•La venta de entradas

ZONA A: Venta de entradas y punto de información

•Punto informativo

•Colocación pulsera

•Explicación mapa



Las zonas del PIN

ZONA B: Zona Polideportiva

• Divertidos talleres para las mentes más inquietas. Un entretenido 
taller donde los niños y niñas podrán comenzar a convertirse en 
auténticos piratas. 

A partir de materiales reciclados los pequeños podrán construir los 
siguientes accesorios piratas:siguientes accesorios piratas:

- Taller de parche pirata
- Taller de catalejo pirata
- Taller de caretas piratas
- Sombrero pirata
- Garfio o pirata
- Construcción de un barco pirata (actividad grupal)



Las zonas del PIN

•Zona infantil para niños y niñas de 2 á 5 años (única zona en la que se 
permitirá entrada de acompañantes)

Un espacio de juego para los niños de 0-5 años que se dividirá en las 

ZONA B: Zona Polideportiva

Un espacio de juego para los niños de 0-5 años que se dividirá en las 
siguientes zonas

- HINCHABLES
- RECINTOS DE PELOTAS
- ZONA DE PSICOMOTRICIDAD
- ZONA DE CONSTRUCCIÓN / PUZZLES
- ZONA DE JUEGOS SIMBÓLICOS
- ZONA DE TALLER-PINTURA
- TXOKO DE LECTURA
- TXIKI TXOKO



Las zonas del PIN

• Superpista

Hinchable de grandes dimensiones dirigido a todas 
las edades donde además de disfrutar trabajarán la 
sicomotricidad. 

ZONA B: Zona Polideportiva

sicomotricidad. 

• Bola Loca

Otra de las actividades novedosas que hará trabajar el 
equilibrio y hará disfrutar a los más pequeños y los 
mayores



Las zonas del PIN

• Taller de maquillaje

Uno de los talleres más visitados y para todos los públicos. Un año más
no puede faltar en el Parque de Navidad de Vitoria-Gasteiz.
Reflejaremos el mundo de acción pirata en la cara de todos/as los

ZONA B: Zona Polideportiva

Reflejaremos el mundo de acción pirata en la cara de todos/as los
niños/as que lo deseen con dos modelos de maquillaje diferentes



Las zonas del PIN

•Galeón Pirata y Lucha Pirata

Este precioso hinchable con forma de barco se
mueve al compás de las olas gracias a un especial

ZONA B: Zona Polideportiva

mueve al compás de las olas gracias a un especial
sistema basculante temporizado.

Y los niños y niñas pondrán a prueba su
coordinación y destreza en la lucha pirata donde
el monitor/a organizará pruebas y torneos



Las zonas del PIN

• Subida Infernal

Otra de las intensas pruebas del desafío extremo.
Serás capaz de llegar arriba. Hinchable con

ZONA B: Zona Polideportiva

Serás capaz de llegar arriba. Hinchable con
pendiente para escalar.

Para dar más dinamismo a esta actividad, los
monitores organizarán campeonatos con los
niños y niñas que participen, organizando
competiciones por equipos



Las zonas del PIN

• Pista Guaypaut

Circuito de bolas gigantes consistente en superar pruebas de fuerza y equilibrio

Para dar más dinamismo a esta actividad, los monitores organizarán

ZONA B: Zona Polideportiva

Para dar más dinamismo a esta actividad, los monitores organizarán
campeonatos con los niños y niñas que participen, organizando competiciones
por equipos



Las zonas del PIN

• Taller de Cocina Pirata

Divertidos talleres de cocina para
niños y niñas. Se organizarán
diferentes tipos de talleres que se
repetirán a lo largo del día

ZONA B: Zona Polideportiva

repetirán a lo largo del día

-Decora tus galletas. Decoración de
galletas con temática pirata

Los niños y niñas aprenderán a
manipular los alimentos y se
divertirán cocinando su propia
merienda!



Las zonas del PIN

• Juegos de siempre
¡Hasta 20 alternativas para jugar en
compañía!

Zona con variados juegos de mesa
para jugar por equipos. Los

ZONA B: Zona Polideportiva

para jugar por equipos. Los
monitores controlarán los tiempos
máximos para cada juego para
garantizar que todos los usuarios
puedan participar.

• Gamezone
La consola Playstation, de la marca
SONY, es una videoconsola que gusta
a público de todas las edades. Se trata
de la última versión.



Las zonas del PIN

• Sky Yumping

Subiéndote al Jumping conseguirás
una sensación de ingravidez y rozar
el cielo a la vez que desarrollas la

ZONA B: Zona Polideportiva

el cielo a la vez que desarrollas la
coordinación física en los distintos
tipos de movimientos que éste facilita
(saltos simples, volteretas, giros, etc)



Las zonas del PIN

• SONIDO Y MEGAFONÍA

Los elementos técnicos que se dispondrán para la correcta sonorización y
dinamización de la cancha polideportiva:

Equipo de sonido de 4.000 watios y 10 altavoces dispuestos por la cancha

ZONA B: Zona Polideportiva

Equipo de sonido de 4.000 watios y 10 altavoces dispuestos por la cancha
polideportiva

• MÚSICA

Habrá música en euskera y en castellano, y en otros idiomas mayoritarios en el
panorama musical actual como puede ser el inglés.

Por supuesto, al tratarse de Navidad, dentro del repertorio se encontrarán también
villancicos y canciones tradicionales.



Las zonas del PIN

ZONA C: Zona Cúpula Atracciones 

• Dirigido a niños/as de 5 á 14 años

• Zona vigilada y controlada por monitores

• Con medidas de seguridad normalizadas• Con medidas de seguridad normalizadas

1. Gran Dragón
2. Aero Baby
3. Scalextric
4. Camas Elásticas

*El Polideportivo de Bakh y la cúpula próxima al Buesa Arena estarán 

conectadas por un Tren Chú Chú



Personal

•Todo el personal está capacitado y con experiencia en el ámbito del tiempo libre.

•Todo el personal se podrá comunicar en Castellano y Euskera.

•Existirá la figura de un responsable o coordinador que velará por el buen 
funcionamiento y estará en continuo contacto con personal responsable del PIN de 
Navidad y mantenimiento de la instalación.

•Existirá una figura que velará por la seguridad en las actividades así como de su 
buen funcionamiento.


