MIMA, EL GRAN ENCUENTRO DE LA NAVIDAD EN MÁLAGA, COMIENZA EL PRÓXIMO
VIERNES CON MÁS DE 60 ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
La undécima edición de la Muestra Infantil de Málaga, MIMA, vuelve un año más al
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Desde el próximo viernes 26 de
diciembre al 4 de enero, la muestra traerá una oferta de ocio y entretenimiento
para toda la familia compuesta por más de 60 actividades didácticas, deportivas y
lúdicas para todas las edades
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) será escenario un año más de la
Muestra Infantil de Málaga, MIMA, que comenzará el próximo viernes 26 de
diciembre. Hasta el domingo 4 de enero, el evento, que este año celebra su
undécima edición, garantizará la diversión y el aprendizaje para toda la familia,
siendo una de las citas más emblemáticas de la Navidad malagueña. Más de 60
actividades didácticas, lúdicas y deportivas harán las delicias de niños y niñas de
todas las edades, ya que por primera vez incluye el espacio ‘Mi Primera Navidad’,
una zona de 48 metros cuadrados de juegos para bebés y padres donde las familias
podrán llevarse como recuerdo la huella de la mano de su hijo.
Así, destacan las numerosas atracciones previstas, tales como camas elásticas,
piscina de esferas, coches de choque, el ‘Gusanito’ y la ‘Ranita Saltarina’, el ‘Zigzag’
y jumpings. Además, con el fin de fomentar la práctica del ejercicio físico, el evento
cuenta con un campo de fútbol y otro de golf, una cancha de baloncesto, un
rocódromo con tirolina y una pista de hielo natural.
Junto a ello, animadores y los personajes infantiles del momento participarán en
cuentacuentos y espectáculos variados. Entre las visitas ilustres no faltará la de los
Reyes Magos de Oriente –acompañados de su paje real- y los jugadores del club de
Baloncesto Unicaja. Este año, por primera vez, los niños y niñas de MIMA podrán
disfrutar del taller ‘mini disco’ en el escenario.
En cuanto al espacio ‘Mi Primera Navidad’, la zona está integrada en la ludoteca
UCE-Málaga Toys R Us, y supone que, por primera vez, el encuentro cuente con una
actividad específica para niños y niñas de menos de un año. La ludoteca incluye
también zona ‘playground’ con casitas y toboganes; espacios ‘minis’ de
videoconsolas, futbolines y hockey; Taller MIMAMedioambiental; circuito de vehículos
eléctricos y el espacio Lego.
MIMA se concibe como un lugar para la diversión y el entretenimiento con un
importante componente didáctico. Por ello, se han programado también una serie de
talleres dirigidos a fomentar habilidades y buenas prácticas relacionadas con el
respeto al medio ambiente, consumo responsable de agua a través de EMASA,
desarrollo matemático Aloha Mental Aritmethic, así como un taller de manualidades
de goma eva de Gas Natural, ‘pintacaras’, globoflexia y una ginkana.
El salón vuelve a contar con el patrocinio oficial de Unicaja, que este año dispone de
una zona específica de 640 metros cuadrados para la realización de múltiples
actividades, tales como sorteos, talleres y la presentación de los Campus 2015. De la
mano de Unicaja también estará presente el ‘zorbing’ o esferismo. Por otra parte,
MIMA cuenta con una zona específica con videoconsolas –con Play Station, X Box y Wii
U- y un área recreativa para el disfrute de los adultos con billares y futbolín.

Sorteos y regalos
De manera previa a la feria y durante el transcurso de la misma, diversas entidades
han organizado numerosos sorteos de premios y regalos. Unicaja organiza un sorteo
de tres tablets Energy System de 9” de pantalla, 8 GB de memoria y cámara frontal
integrada. En él podrán participar todos los menores de 14 años con solo rellenar sus
datos en los folletos facilitados por la entidad bancaria. Los ganadores se darán a
conocer en febrero.
En el Espacio UCE también se sortearán diversos premios. Solo con participar en el
concurso ‘La ruleta del agua’, organizado por EMASA y UCE Málaga, todos los niños se
llevarán un regalo, aunque el ganador obtendrá una sorpresa adicional. También se
celebrará el concurso ‘Decora a Emma’, en el que los niños podrán decorar de
manera libre a la mascota de EMASA, pudiendo optar a varios regalos. En la franja de
edad de 3 a 6 años, el regalo consiste en un libro interactivo; de 7 a 9 años, un MP4,
y de 10 a 12 años, una cámara de fotos. Además, todos los premiados recibirán un
diploma acreditativo el día 3 de enero, cuando se conocerán los ganadores.
Toys R Us llevará a cabo una campaña de premios en Facebook de tres lotes de
regalos que incluyen una bolsa de viaje Frozen, una bolsa de viaje Spiderman, una
trolley Dra. Juguetes, 4 en línea, set de dibujo Doraemon, muñeca You & Me,
maletín de dibujo Minnie, bolso ballet y zapatillas Barbie, set de fútbol, mochila
coloreable y bolso de viaje Violeta. Además, todos estos obsequios se acompañan de
dos entradas a MIMA para recoger los regalos, que se entregarán el 4 de enero.
Asimismo, se van a sortear dos productos VTECH: Kidipet Touch, para niños de 5 a 11
años, y Kidizoom Smart Watch, que posee ocho funciones en una. Todo ello más dos
invitaciones.
De forma paralela, durante los días previos al comienzo de la feria, la organización
de MIMA va a regalar 10 entradas dobles y dos de 4 entradas cada una a través del
perfil de MIMA en Facebook. Para participar tan solo hace falta estar atento a los
concursos que se realizarán.
MIMA permanecerá cerrada los días 31 de diciembre y el 1 de enero. Durante los días
de apertura el horario será de 11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. Cabe
recordar que durante la celebración se podrán concertar citas previas de grupos de al
menos 15 niños.
La muestra cuenta con el patrocinio de Unicaja y la colaboración de Mayoral, Gas
Natural, Diputación Provincial de Málaga, UCE Málaga y Toys R Us.
Más información en www.mimamalaga.com y en Facebook
www.facebook.com/mimamalaga

