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El Circumpleaños es una fiesta con actividades de Circo que celebramos en la Luz de las
Delicias (c/ Cádiz nº17), un espacio de Artes Escénicas en el que habitualmente realizamos
nuestra extraescolar "Pequecirco".
La actividad dura dos horas en total, 1 hora y media de taller de circo con juego libre guiado
por los monitores, en el que jugaremos con diferentes objetos malabares, circuitos de
equilibrios, zancos, telas, trapecio y cama elástica entre otros, y media hora para la merienda.
Ésta la llevaréis vosotros, nosotros prepararemos el espacio, la serviremos y nos encargaremos
de recoger al final.
Una vez se inicie la merienda no se podrá volver a la zona de juego.

Participantes y Precios
El máximo actual por ley se encuentra en 14 personas,
monitores incluidos. La edad mínima de los participantes
es de 3 años.
Actividad hasta 8 participantes (1 monitor): 115€
Actividad hasta 12 participantes (2 monitores): 180€
En la opción de un monitor se suprimirán algunas de las
actividades que requieran más atención como la cama
elástica o las actividades de acrobacias aéreas.

Consideraciones
Se recomienda a todos los participantes asistir con ropa
cómoda a la actividad, así como utilizar calcetines o
zapatillas limpias exclusivas para la misma ya que
tenemos una zona de tatami que no se puede pisar con
calzado de calle.
Es importante que los participantes más pequeños sean
autónomos a la hora de acudir al baño para que la labor
de los educadores responsables pueda centrarse en el
desarrollo normal de la actividad.
La zona de recepción de participantes no es muy amplia,
por lo que solicitamos a las familias y acompañantes no
permanecer mucho tiempo en ella para no bloquear el
acceso al resto de asistentes.
La actividad se encuentra condicionada siempre a la disponibilidad del espacio, que se usa
para distintas actividades.
Si queréis ir a conocer el espacio previamente, comentádnoslo y buscaremos un día
conveniente. Igualmente, no dudéis en contactar si tenéis cualquier otra duda.

Contacto: Borja Sainz Gil (605 505 427)
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Si preferís celebrar la fiesta en la comodidad de vuestra casa, os proponemos esta alternativa:
una animación de dos horas de duración, en la que se desarrollarán bailes y actividades
musicales para romper el hielo, pintacaras y/o tatuajes corporales, juegos cooperativos con
material propio (paracaídas, balones, pañuelos…), y globoflexia para que todos los
participantes se lleven un recuerdo de tan fantástica fiesta.
Todas las actividades estarán adaptadas a las edades de los participantes, ya que el personal
que propone la Asociación Estarivel son educadores con amplia experiencia en actividades
infantiles y juveniles.

Participantes y Precios
El máximo actual por ley se encuentra en 14 personas, monitores incluidos. En caso de
precisar un desplazamiento fuera del núcleo urbano, se incluirá un suplemento por kilometraje.
Actividad hasta 13 participantes (un monitor): 85€
Desplazamiento: 0,19 €/Km desde Valladolid.

Consideraciones
Para poder desarrollar las actividades planteadas con comodidad, es preciso contar con un
espacio en el exterior o bien ventilado lo suficientemente amplio como para albergar a todos los
participantes.
Todos nuestros monitores cuentan con la titulación exigida, así como seguro de
responsabilidad civil de acuerdo con la legalidad vigente.

No dudéis en contactar con nosotros si tenéis cualquier tipo de duda, sugerencia o
propuesta que hacernos.

Contacto: Mónica García Aguirre (659 882 156)
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Si las propuestas anteriores no encajan del todo con la idea que teníais sobre la fiesta de
cumpleaños de vuestro peque, ¡no os preocupéis! Podemos realizar una nueva propuesta
personalizada siguiendo vuestros deseos y necesidades, y cumpliendo con todos los requisitos
sanitarios exigidos por ley.
Entre otras muchas cosas, os ofrecemos:
 Juegos tradicionales
 Juegos cooperativos, predeportivos y deportes alternativos
 Bailes y juegos musicales





Globoflexia
Pintacaras y/o tatuajes corporales
Circo
Talleres manuales y artísticos





Expresión corporal y teatro
Espectáculos de payasos, magos, etc.
…¡Y cualquier cosa que se os ocurra!

Participantes y Precios
Hacednos llegar vuestros requisitos, la duración de la actividad y el número de participantes y
nosotros elaboraremos un presupuesto a medida. ¡Queremos que en su día especial la fiesta
sea todo un éxito!

Contacto: Mónica García Aguirre (659 882 156)
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