
6 aJORNADA FESTIVA
DE CONCIENCIACIÓN 

SOBRE TEA 

Sábado 14 de abril 2018

RED CENIT 

C/ Guardia Civil n
°

23-bajo, Valencia

--=========PROGRAMA=========-

Durante la mañana realizaremos una serie de 
talleres lúdico-formativos específicos para niños 
con autismo y para todos los niños y familias 
que deseen acompañarnos. 

- DULCES: experimentaremos
sensorialmente con nuevas texturas,
sabores, olores, ... patrocinado por El Forn
d'Estela

- PSICOMOTRICIDAD
Taller de fútbol impartido por Fundació
Valencia CF con campo de fútbol
hincha ble.

- ARTE-CREATIVIDAD: realizaremos
diferentes manualidades:

Taller crea y decora tu llavero 
Taller de maracas musicales 
Taller de blandiblú
Taller de Playmails
Taller artístico con goma eva 
Taller de pompas gigantes 

(por Red Cenit, Suerte Loca y Folder)

- MÚSICA Y DANZA:  Realizaremos
coreograf1as sencillas, rítmicas, gestuales
que nos harán disfrutar al ritmo de la
música

- ANIMACIÓN PARA NIÑOS

- DEMO ENTORNO VIRTUAL INMERSIVO
T-ROOM para apoyo diagnóstico y
entrenamiento del TEA.

Red Cenit - Laboratorio i3B (UPV) 

ORGANIZA: 

10:00 Bienvenida - mesa informativa 

10:15 TALLERES LÚDICO-FORMATIVOS TEA 
- TALLER SENSORIAL "A flor de piel", un viaje
por todas las sensaciones que puede atrapar
nuestra piel.

- PHOTOCALL STAR WARS, (por Club Obi Wan)
Ven a visitarnos y podrás hacerte fotos con tus
personajes favoritos.

- KIOSKO: una actividad como recompensa a la
realización de los talleres (intercambio de
tiquets por chuches y balones)

- CASTILLOS HINCHABLES: durante toda la
jornada los niños podrán disfrutar de dos
castillos hinchables patrocinados por INVANEP
(con globoflexia y pintacaras)

- RIFA BENÉFICA: sortearemos material
educativo, deportivo y lúdico donado por
diferentes empresas y asociaciones. 

- PAELLA GIGANTE patrocinada por Restaurante
Casa Clemencia(compra de tiquets el mismo día
del evento en mesa informativa)

Nuestro agradecimiento a todos los particulares, 
voluntarios y comercios que un año más han 
colaborado con nosotros para hacer posible esta 
jornada de inclusión e información: Restaurante 
Morenamía, Panadería Migas, El Forn d'Estela, 
Suerte Loca,  Librería Gaia, Falla Federico Mistral 
Murta, Estanco 111, Kiosco El Arca de Noé, 
Pedrol Park, Asociación TDAH +16, Horchata 
Mercader, Restaurante Casa Clemencia, Helados 
artesanos Jijonenca, Academia Alpha, Horno La 
Paraeta, etc. 

COLABORAN: 

COLABORACIÓN: 5 €
Se identificará a cada niño con una pulsera que le permitirá el acceso a los castillos hinchables y la realización de todos los 

talleres. Se adquiere en la mesa informativa de venta de tiquets.




