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Zona I
Destinada a niños/as de 6 a 12 años.
HINCHABLES,  SIMULADORES,  VIDEOJUEGOS,  CINE 5D,  
PAINTBALL,  RECREATIVO,   JUMPING.. .

El acceso al recinto se realizará por turnos de 1 hora y 30 minutos , distribuidos 
de la siguiente forma:

Turno 1 11:00 / 12:30 h.
Turno 2  12:30 / 14:00 h.
Turno 3  17:00 / 18:30 h.
Turno 4  18:30 / 20:00 h.

Para poder acceder es necesario obtener una de las pulseras que se comenza-
rán a repartir media hora antes del inicio de cada uno de los turnos, hasta com-
pletar aforo. Las pulseras se entregarán directamente a los niños/as, que deberán 
conservarla durante toda la estancia y mostrarla para participar en cada actividad. 
Los niños/as podrán acceder solos o acompañados por un máximo de dos 
adultos . Una vez finalizado el turno correspondiente, los participantes deberán 
abandonar el recinto por las salidas habilitadas.

PROGRAMA
Peque Encina 2021

Espacio lúdico gratuito destinado a niños/as, situado en el patio del 
Colegio Luis del Olmo, del 1 al 5 de septiembre en horario de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 h.,  distribuido en las siguientes zonas:
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Zona II  
Destinada a niños/as de 3 a 5 años.
HINCHABLES Y LUDOTECA

El acceso al recinto se realizará por turnos de 30 minutos, distribuidos de la si-
guiente forma:

Sesión de mañana (de 11:00 a 14:00 h.)
Turno 1 11:00 / 11:30 h.   
Turno 2  11:30 / 12:00 h.
Turno 3  12:00 / 12:30 h.
Turno 4  12:30 / 13:00 h.
Turno 5 13:00 / 13:30 h.
Turno 6  13:30 / 14:00 h.

Sesión de tarde (de 17:00 a 20:00 h.)
Turno 1  17:00 / 17:30 h.   
Turno 2  17:30 / 18:00 h.
Turno 3 18:00 / 18:30 h.
Turno 4  18:30 / 19:00 h.
Turno 5  19:00 / 19:30 h.
Turno 6  19:30 / 20:00 h.

Para poder acceder es necesario obtener un ticket de reserva, que se repartirán 
cada día a partir de las 10:30 h. para todos los turnos de la mañana, y a partir de 
las 16:30 h. para todos los turnos de la tarde, hasta completar aforo.
Los tickets se repartirán a los adultos , hasta un máximo de 4 unidades para el 
mismo turno. No se entregará a la misma persona tickets para turnos diferentes.
Los niños/as deberán ir siempre acompañados de un adulto. 
Una vez finalizado el turno correspondiente, los participantes deberán abandonar 
el recinto por las salidas habilitadas.

Zona III
Destinada a niños/as de 0 a 12 años.
TREN INFANTIL
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Salida desde el exterior del colegio Luis del Olmo y recorrido por el Parque de 
la Concordia. Los niños/as menores de 6 años deberán ir siempre acompañados 
por un adulto. Ocupación según normativa vigente hasta completar aforo.

Recuerda:La entrada al recinto, así como a cada una de las actividades es con 
aforo limitado. En todo momento es obligatorio el uso de mascarilla, mantener la 
distancia interpersonal y respetar todas las medidas higiénico-sanitarias estable-
cidas.

Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada.
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