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Es necesario facilitar los siguientes datos para 
inscribir a los niños a la fiesta:

• Farmacia
• Nombre de adulto responsable y teléfono móvil
• Nombre del adulto responsable de la recogida y 

teléfono móvil
• Nombre del niño y edad
• Indicar en el caso de intolerancia o alergía a los     

alimentos.

Lugar: MadLab Oviedo
Gran Bulevar El Vasco
Calle de los Aparejadores, 2, Oviedo     
Horario: 16:30 a 21:00 horas  

Puedes realizar la inscripción llamando al Departamento de 
Atención al Socio al 985 969 858 o a través del apartado de 
Agenda de nuestra web.

Es imprescindible presentar la entrada que enviaremos a la farmacia 
para acceder a la fiesta.

Para niños de 4 a 17 años

Nueva 
Ubicación
MadLab Oviedo 

Gran Bulevar 
El Vasco

Colabora:

Fecha 
límite de 

inscripción

Diciembre
10



Actividades para
los más Peques

¡Demuestra tus habilidades en este increíble 
Parkour! Salta, corre y diviértete en este juego 
cómo nunca has visto antes! ¿Te atreverás a 
entrenar como el mejor héroe y completar todos 
los retos Miraculous?

Una zona exclusiva donde podrás jugar en el 
cuartel general de los SuperThings, esquivando 
todos los obstáculos, tirándote por los 
toboganes y atreviéndote a cruzar el circuito de
habilidad.

¿Estás preparado para adentrarte en la aldea 
Pitufa y ayudar a Papá Pitufo a preparar su poción 

mágica antes de que se acabe el tiempo?

Casas, coches, castillos... Todo lo que puedas 
imaginar, lo puedes construir con Lego.

Sumérgete en la diversión con la Sala Especial Lego

Quieres ser parte del equipo de seguridad de la Federación 
para defender sus principios de libertad, igualdad, paz, 
justicia y progreso y  expandir los derechos universales a 
todas las formas de vida sensible. Lo que estás a punto de 
experimentar es uno de los pasos más importantes de tu 

entrenamiento. Una simulación de combate real.

Dos cuerpos vestidos para una boda han aparecido dentro de un 
pequeña capilla de bodas a las afueras de Las Vegas. Nadie ha 
visto nada. El  recepcionista, los testigos. Ni incluso Elvis pastor, 

nadie, ¿de verdad? 
Debemos resolverlo rápido, nuestro caso está interfiriendo con una 

investigación del F.B.I. y nos echarán del caso en ¡45 minutos!

Si eres un verdadero amante de los eSports y los 
videojuegos, este espacio ha sido creado para ti. 

Casas, coches, castillos... Todo lo que puedas 
imaginar, lo puedes construir con Lego.

Sumérgete en la diversión con la Sala Especial Lego

Actividades para
niños medianos/grandes

UNA ÚLTIMA FIESTA

A las 20:20h. tendremos una actuación de magia y posteriormente se 
entregarán los premios del XVIII Concurso de Pintura Infantil de COFAS.

Y además... ¡¡¡taller sorpresa por edades!!!

Los grupos se asignarán en función de la edad de los niños


