
100 Años de Historias

Las Edades Musicales
ACTIVIDAD
Recorrido por el parque hasta llegar al aula 
medioambiental donde se explicará la 
Fuente Talaverana y una breve historia 
del parque.

Actividad en el aula: 
Con un guiñol se explicarán las “decadas 
de la música”.

Disfraz y maquillaje de los años 70.

DESTINATARIOS 
Educación Infantil. 1º Ciclo de educación de primaria

FECHA 
18 al 26 de febrero

HORARIO 
de 11:00 a 13:30h. 

F E B R E R O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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Gimkana Musical
ACTIVIDAD
Divididos los niños en grupos, mediante un mapa, 
deberán encontrar los diferentes puestos de la Gimkana 
y superar las distintas pruebas musicales que irán 
encontrando.

DESTINATARIOS 
Niños a partir de 5 años

FECHA 
Sábado 28 febrero

HORARIO 
de 11:00 a 13:00h. 

F E B R E R O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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Las Cuatro Estaciones
ACTIVIDAD
Bienvenida al grupo en el inicio del 
parque y recorrido comentado hasta el 
lugar de la actividad.
Representación de cuentacuentos, taller 
de manualidades y coreografía sencilla 
con música de Vivaldi.

Objetivos: 
Aprender las características de las cuatro estaciones.
Desarrollar las capacidades creativas.
Fomentar el interés por la música y la danza.

DESTINATARIOS 
Ciclo de Educación Infantil

FECHA 
2 al 12 de Marzo

HORARIO 
de 11:00 a 12:30h. 

M A R Z O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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SENDA ETNOBOTÁNICA 
“EL GUARDIAN DE LOS BOSQUES”

ACTIVIDAD
Realización de una ruta botánica por el Parque Gasset, 
introduciéndonos en el corazón de un mágico paisaje 
donde descubriremos las diferentes especies y 
realizaremos una serie de talleres

Objetivos: 
Identificar las especies que integran nuestros parques, 
en especial el Gasset.
Conocer, valorar y respetar el uso y cuidado de las 
plantas que nos rodean.
Mantener limpio el entorno.

DESTINATARIOS 
3º Educación Infantil. Todos los ciclos de Primaria

FECHA 
Marzo: Viernes 13 - Abril: Viernes 17 y 21 - Mayo: Viernes 8

HORARIO 
de mañana. 

M A R Z O   A B R I L   M A Y O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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DÍA DEL ÁRBOL
ACTIVIDAD
Se realizarán paralelamente tres paseos (botánico, histó-
rico y de ocio y deporte), en los cuales los niños  partici-
parán en dicersos talleres.
Se realizará un taller breve sobre la imagen proyectada 
“Eclipse de sol”
Para finalizar se realizará un acto institucional consisten-
te en la plantación de un árbol singular en el Parque.

Objetivos: 
Conocer, valorar y respetar el uso y cuidado de las plan-
tas que nos rodean.
DESTINATARIOS 
Niños de Educación Primaria, ciudadanos e instituciones

FECHA 
Marzo: viernes 20

HORARIO 
de 9:00 a 13:00 horas. 

M A R Z O  

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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CARRERA DEL AGUA
ACTIVIDAD
Una mañana divertida en familia y muy entretenida.

DESTINATARIOS 
Familias del municipio

FECHA 
Marzo: sábado 28

HORARIO 
11:00 horas. 

M A R Z O  

INFORMACIÓN: 926 25 17 41
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PASEO DE OCIO Y DEPORTE
ACTIVIDAD
Recorrido por el parque explicando las diferentes 
instalaciones del Parque destinadas al ocio.
Actividades y juegos en las instalaciones del parque 
como partida de mini golf, ping-pong.

Objetivos: 
Conocer la evolución histórica de las instalaciones del 
parque destinados al ocio.

Actividades y juegos en las instalaciones del parque 
como partida de mini-golf, ping-pong.

DESTINATARIOS 
2º y 3º Educación Primaria (preferentemente 3ª ciclo). Si hay 
disponibilidad se podrán apuntar los cursos del 2º ciclo.
FECHA 
Marzo: viernes 13 y 27
Abril:  13-14-15-16-17-27-28-29 y 30
Mayo: viernes 8
HORARIO 
de mañana. 

M A R Z O   A B R I L   M A Y O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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PASEO HISTÓRICO
ACTIVIDAD
Paseo Histórico por el Parque Gasset donde 
conoceremos los cambios, ampliaciones, personajes y 
fuentes que hay.
Al finalizar el recorrido realización de talleres sobre la 
escultura del parque y de Ciudad Real y otro sobre las 
fuentes del parque.

Objetivos: 
Conocer la  historia del Parque Gasset
Fomentar el interés por la historia de Ciudad Real y en 
particular por el Parque.

DESTINATARIOS 
2º y 3º Educación Primaria (preferentemente 2ª ciclo). Si hay 
disponibilidad se podrán apuntar los cursos del 3º ciclo.
FECHA 
Marzo: viernes 6
Abril:  7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 y 24
Mayo: viernes 15
HORARIO 
de mañana. 

M A R Z O   A B R I L   M A Y O

INFORMACIÓN: 926 21 10 44  Ext. 843
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BALONCESTO
PARA TODOS

ACTIVIDAD
Fomento de los valores del deporte entre nuestros 
jóvenes.

Promover el deporte en un entorno natural dentro del 
espacio urbano.

Desarrollo de una competición de Baloncesto 3x3, 
además de juegos y actividades variadas, en relación a 
este deporte, durante todo el día. Todo ello, en el paseo 
central del Parque de Gasset.
DESTINATARIOS 
Niños/as y jóvenes desde 9 hasta 32 años

FECHA 
Mayo: Día 16

HORARIO 
Mañana y Tarde

M A Y O  

INFORMACIÓN: 926 21 10 44
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EL CLUB DE LOS VIERNES
ACTIVIDAD
Los niños darán un paseo por la ruta botánica del Parque 
Gasset, donde se les irá enseñando los distintos tipos de 
especies que existen. 

Posteriormente realizarán un herbolario dibujados por 
ellos mismos y un marcapáginas natural.

DESTINATARIOS 
Niños y niñas de 5 a 12 años pertenecientes al Club de 
los Viernes

FECHA 
Abril: viernes 17

HORARIO 
17:00 a 19:15 horas. 

A B R I L  

INFORMACIÓN: 926 21 10 44

RUTA BOTÁNICA
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PASARELA DE MODA
ACTIVIDAD
Pasarela de moda, dando a conocer los trajes más 
antiguos de nuestra ciudad, para que los jóvenes sobre 
todo, conozcan nuestras raices.

Con la colaboración del grupo Mazantini, va a ser una 
realidad, fusionando lo antiguo con la moda actual.
Habrá un photocall al inicio del desfile.

Terminaremos con un baile en homenaje a su historia.
DESTINATARIOS 
Todos los ciudadanos/ comercios /peluquerías

FECHA 
Abril: sábado 18

HORARIO 
20:30 horas. 

A B R I L  

INFORMACIÓN: 635 959 802

FUENTE TALAVERANA
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EL CLUB DE LOS VIERNES
ACTIVIDAD
Los niños darán un paseo por la ruta botánica del Parque 
Gasset, donde se les irá enseñando los distintos tipos de 
especies que existen. 

Posteriormente realizarán un herbolario dibujados por 
ellos mismos y un marcapáginas natural.

DESTINATARIOS 
Niños y niñas de 5 a 12 años pertenecientes al Club de 
los Viernes

FECHA 
Abril: viernes 17

HORARIO 
17:00 a 19:15 horas. 

A B R I L  

INFORMACIÓN: 926 21 10 44

RUTA BOTÁNICA
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DÍA DE LA DANZA
ACTIVIDAD
Realización de una clase de zumba, finalizando con 
sevillanas.

La sesión de zumba tendrá una duración de 45 minutos 
y a continuación bailaremos sevillanas.

Dependiendo de la afluencia se establece la posiblidad 
de realizar dos sesiones.

DESTINATARIOS 
Todo el público

FECHA 
Abril: sábado 25

HORARIO 
11:00 a 13:30 horas. 

A B R I L  

INFORMACIÓN: 926 21 10 44
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CERTAMEN PINTURA RÁPIDA
PRIMER CENTENARIO DEL PARQUE DE GASSET

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PINTURA Y EL ARTE MANUEL LOPEZ VILLASEÑOR

El certamen consiste en un concurso dotado con varios premios, en el que pintores llegados 
de distintos lugares plasmen en sus cuadros el Parque Gasset, rincones o entorno. Se ubicarán 
en distintas zonas con caballetes y material de pintura... A las 15:30h se degustará una migas 
manchegas para aproximadamente 60 personas.
BASES:
1. Participantes: Residentes en España.
2. Técnica y temática: Técnica libre. La temática versará sobre el Parque Gasset y su entorno.
3. Soporte: Montado sobre bastidor u otro material rígido de color blanco.
El tamaño de las obras será de un mínimo de 50 cm y un máximo de 120 cm.
Cada participante aportará cuanto material necesite.
Las obras se expondrán en un lugar habilitado a tal efecto por parte de la organización.
Durante el certamen todos los participantes deberán colocar en lugar visible un distintivo que le será facilitado a tal 
efecto por la organización.
4. Inscripción: El día del concurso en el Parque Gasset entre las nueve y las once horas. También será posible la 
inscripción previa (recomendado) en el correo electrónico ecorrm@gmail.com indicando, en este caso, número de 
asistentes a la comida que ofrecerá la organización del certamen.
5. Fecha del Certámen: Sábado día 16 de mayo de 2015
6. Presentación y sellado: Los participantes se presentarán en el parque Gasset de Ciudad Real, el sábado 16 de 
Mayo entre las nueve y las once de la mañana en el control instalado a la entrada del parque por la calle Alarcos, 
para sellar el soporte. Una vez sellado, podrán comenzar su trabajo.
7. Entrega: Los participantes entregarán sus obras entre las 15,00 y las 15,30 del mismo día, hora esta a la que se 
dará por terminado el tiempo de realización, en el mismo lugar del sellado.
La exposición se realizará en el lugar habilitado por la organización en uno de los paseos del citado parque.
8. Comida para los participantes y acompañantes: La organización facilitará a todos los participantes unos vales 
que les permitirán participar, de forma gratuita, en la comida que para los pintores y sus acompañantes preparará la 
organización.
9. Fallo del Jurado: a las 18,00 horas en el parque.
10. Jurado: Estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo de las artes plásticas.
11. Premios:  1º 1.000,00€   -   2º 800,00€   -   3º dos premios de 600,00€   -   4º 400,00€ (premio exclusivo a los 
miembros de la asociación organizadora del certamen) Ningún premio será declarado desierto.
Los cuadros premiados pasarán a ser propiedad de los patrocinadores de los distintos premios.
Ningún artista podrá acumular más de un premio.
12. No se responderá de la pérdida o daños que puedan sufrir las obras durante el certamen.
13. En caso de que las inclemencias del tiempo no permitan la celebración del Certamen en el lugar indicado, la 
organización facilitará un lugar alternativo para que se pueda celebrar el certamen.
14. El hecho de participar en este certamen supone la aceptación total de las bases que lo rigen. Cualquier 
incidencia no contemplada en las mismas podrá ser resuelta por parte del Jurado y la Organización cuyas decisiones 
serán inapelables.

1 6 M A Y O  

INFORMACIÓN: ecorrm@gmail.com




