GAS NATURAL ANDALUCÍA COLABORA EN LA DUODÉCIMA EDICIÓN DE MIMA, LA
MUESTRA INFANTIL DE MÁLAGA
MIMA, la Muestra Infantil de Málaga, contará un año más con Gas Natural
Andalucía como colaborador del evento, que abre sus puertas del 26 de diciembre
al 4 de enero de 2016 y que ya es uno de los más tradicionales de la Navidad
malagueña. La cita será en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma),
donde las familias podrán acudir junto a sus hijos para disfrutar de más de 60
actividades recreativas, talleres educativos, promociones y sorteos
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) será escenario de más de 60
atracciones y actividades didácticas, deportivas y lúdicas para niños de todas las
edades en el marco de la Muestra Infantil de Málaga, MIMA, que abrirá sus puertas
por duodécimo año consecutivo en el recinto malagueño con la colaboración, entre
otras entidades, de Gas Natural Andalucía. La muestra, que podrá visitarse desde el
26 de diciembre al 4 de enero de 2016, se convertirá una Navidad más en punto de
encuentro de familias de Málaga y de provincias limítrofes.
MIMA, que destaca por su gran componente didáctico y por fomentar valores como el
respeto al medio ambiente, la seguridad vial, la solidaridad o la salud, impartirá a
diario talleres de manualidades a través de Gas Natural Andalucía destinados a que
los más pequeños aprendan jugando cómo elaborar sus propios adornos navideños con
materiales sencillos como la goma EVA.
Otros talleres destacados serán el de educación medioambiental, de manos de
EMASA, el de inicio a la programación impartido por Málaga Code y que será nuevo
este año, el de huertos urbanos y otros de ábaco y desarrollo mental, promovidos por
Aloha Mental Aritmethic. Por otra parte, en la ludoteca, patrocinada por UCEMálaga, Toys R Us y EMASA, habrá zona ‘mini’ de videoconsolas, futbolines y hockey;
circuito de vehículos eléctricos y el espacio Mega Blocks, además de juegos de mesa
y el espacio ‘Mi Primera Navidad’, dirigido a niños y niñas menores de un año.
La muestra también contará con actividades ya conocidas y muy esperadas por los
niños, como los campos de fútbol y de golf, la cancha de baloncesto, el rocódromo
con rapel y tirolina y la pista de hielo auténtico. Al igual que las anteriores ediciones,
MIMA trae la zona de jumpings, camas elásticas, hinchables, coches de choque, el
‘Gusanito’, el ‘Zigzag’, la ‘Ranita Saltarina’, un Scalextric WOS de última generación,
el ‘EcoTrip’ y el ‘RuloWay’. Además, hay una zona para los que prefieran las
videoconsolas y un área ‘VTECH’, que incluye juguetes inteligentes, sin olvidar las
sesiones de ‘pintacaras’ y globoflexia.
Para completar la oferta de ocio, las entidades colaboradoras sortearán premios y
regalos, como por ejemplo 15 packs que incluyen entradas a MIMA y bolsa 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 permanece cerrada el 31 de diciembre y el 1 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 Andalucía.
Más
información
en
http://www.mimamalaga.com/
https://www.facebook.com/mimamalaga

y

en

Facebook

