AVENTURAS Y DIVERSIÓN PARA EMPEZAR EL AÑO EN LA MUESTRA INFANTIL DE
MÁLAGA, MIMA, CON MÁS DE 60 ACTIVIDADES HASTA EL 4 DE ENERO
La Muestra Infantil de Málaga, MIMA, continúa con su actividad en el Palacio de
Ferias y Congresos con más de 60 actividades programadas entre las que destacan
las aventureras como los rocódromos, el rápel y la tirolina. El evento, que cumple
su duodécima edición, estará abierto hasta el 4 de enero para el disfrute de los
más pequeños en el evento de referencia de la Navidad malagueña
La aventura llama a las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
con más de 60 actividades. Los pequeños pueden disfrutar de los diferentes
rocódromos que, desde el pasado sábado y hasta el 4 de enero, están en la
duodécima edición de la Muestra Infantil de Málaga, MIMA, en el que las familias
malagueñas y provincias limítrofes pueden disfrutar de un día lleno de diversión para
todos. MIMA se vuelve a convertir, un año más, en el evento de referencia de la
Navidad en Málaga.
Así durante los días en los que continúa la feria, los niños podrán divertirse
lanzándose a través de una tirolina o bien bajar por la pared del rocódromo haciendo
rápel, dos de las actividades favoritas de los chavales en los lugares de ocio.
Asimismo, y a través de Malaga Code, los más pequeños pueden aprender a
programar y a elaborar sus propias aplicaciones y juegos a través de un taller de
iniciación, sin olvidar los talleres dirigidos a fomentar el respeto al medio ambiente o
al desarrollo matemático gracias a Aloha Mental Arithmetic, o el taller de
manualidades de Gas Natural Andalucía.
La diversión está asegurada con las atracciones propias de MIMA con sus personajes y
superhéroes favoritos. Desde los hinchables de Spiderman o Bob Esponja hasta uno
ambientado en la selva. De igual forma, la ‘Ranita Saltarina’ no cesa durante la
apertura de la feria, con todos los asistentes esperando montarse una y otra vez.
Desde atracciones clásicas como las camas elásticas o los coches de choque hasta las
favoritas de los niños como el ‘Gusanito’, el ‘Zigzag’ o la zona de jumpings, sin
olvidar el Scalextrix WOS de última generación, una zona de juguetes inteligentes y
el ‘RuloWay’.
MIMA ofrece además un espacio dedicado exclusivamente al ejercicio físico mediante
una cancha de baloncesto y un campo de fútbol, patrocinada por Meridiano Seguros.
Sin embargo, la atracción estrella de todos los años es la pista de hielo auténtico,
que reúne cada día a cientos y cientos de personas patinando.
En la ludoteca, que está patrocinada por UCE-Málaga, Toys R Us y EMASA, se incluyen
espacios dedicados a videoconsolas, futbolines, hockey, un circuito de vehículos
eléctricos y el espacio ‘Mega Blocks’. Además, EMASA está impartiendo talleres de
educación medioambiental para fomentar el consumo responsable de agua mediante
Cuentacuentos, ‘La Ruleta del Agua’, y el concurso ‘¿Cuánto sabes sobre el agua?’. La
ludoteca también ofrece juegos de mesa, como el ‘Jungle Speed’, de la mano de
Toys R Us.
Tras el éxito del año pasado, vuelve a MIMA el espacio ‘Mi Primera Navidad’, que está
dirigido a niños y niñas menores de un año, donde se ofrecerán juegos para los bebés

y también los padres. Como recuerdo, las familias pueden llevarse la huella de la
mano de su hijo.
Unicaja vuelve a ser patrocinador oficial de la muestra, con una zona específica de
640 metros cuadrados para la realización de múltiples actividades como talleres,
cancha de baloncesto, hinchables, actuaciones y espectáculos. Asimismo, la plantilla
del Unicaja Club Baloncesto ha acudido a MIMA, en la que los más pequeños pudieron
pasar hacerse unas fotografías y tener autógrafos de sus ídolos deportivos.
Igualmente, de forma previa a la feria MIMA ha convocado sorteos de premios y
regalos para los niños a través de su perfil de Facebook, como por ejemplo 15 packs
que incluyen entradas, y bolsas de deportes, gorras, muñecos, neceseres, coches y
relojes de personajes de dibujos animados y superhéroes infantiles como Frozen, Star
Wars, Gormiti o Bakugan, entre otros.
MIMA permanecerá cerrada el 31 de diciembre y 1 el de enero. Durante los días de
apertura el horario es de 11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. Cabe recordar
que durante la celebración se pueden concertar citas previas de grupos de al menos
15 niños.
La muestra, organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente
del Ayuntamiento de Málaga, cuenta con el patrocinio oficial de Unicaja, el apoyo de
Mayoral y Meridiano Seguros como partners y la colaboración de UCE Málaga, Toys R
Us, EMASA y Gas Natural.
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