Disfruta en familia
Creemos que juntos siempre es mejor, y para ellos hemos programado un completo programa de actividades
para toda la familia “Planeta Sound”, donde se creará un ambiente especial, para que grandes y pequeños
compartan las buenas vibraciones que aporta la música en directo y al aire libre.

Planeta Sound & LEK,
Tus peques necesitan el mejor de los servicios, por ello nuestros
amigos de LEK (llevan mas de 10 años trabajando en el ocio
infantil) se encargarán de crear experiencias únicas para su
diversión y cuidado. Actividades cien por cien adaptadas a las
necesidades y a las ritmos de tus peques.

Destinatarios
Todas las actividades están dirigidas a niños y niñas de 3 y 12 años ambos inclusive.

Zona Planeta KIDS
Un inmenso centro del ocio al aire libre, donde tus peques se divertirán jugando,
saltando, pintando, bailando,…. Disfrutarán de cada centímetro cuadrado de este
planeta mágico y de cada una de las actividades que en el se realicen.
Siempre bajo la supervisión de los mejores profesionales (monitores de ocio y
tiempo libre con años de experiencia), con materiales homologados (hinchables
fabricados en España bajo normativa europea) y todas las medidas se seguridad
necesarias (zona totalmente delimitada, control de acceso específico…).
Un planeta mágico pensado para los pekes, donde descubrirán un mundo nuevo
alrededor de la música. En cada territorio, realizarán infinitas actividades, donde
cada juego será una aventura para divertirse,,
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Como funciona “planeta KIDS”
Hemos preparado un festival perfecto para el público infantil, los peques divertirán en una zona pensada para su
uso y disfrute, 100% segura.
- Reserva con antelación, el aforo es limitado.
- Acceso: una vez que estés dentro del recinto del festival, podrás dejar a tu peque en planeta KIDS. El acceso es
individual, lo que garantiza un control de los peques tanto en la entrada como en la salida.
- Bienvenida: antes de que accedas por primera vez te informaremos de las características del servicio,
actividades, precios y horarios. Será necesario firmar la autorización, dos teléfonos de contacto, poner pulsera
identificativa….. Todo ello garantizará la seguridad de los niños/as y de las actividades.
- Pack información: te llevarás un documento con la información mas relevante. Ubicación con plano, normas,
horarios, tarifas, teléfonos de contacto (donde podrás mantener contacto, siempre que lo deseen, con el
coordinador) actividades a realizar, consejos y recomendaciones a tener en cuenta.
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Recursos Humanos
El equipo de recursos humanos de LEK está formado por
- profesionales de la educación, del tiempo libre y del
deporte que garantizan la atención y diversión de los participantes.
Todos ellos cuentan con las titulaciones y experiencia necesaria para conseguir la máxima calidad en cada
una de las actividades.

Nuestros Valores y Compromisos
Lek te garantiza un servicio de calidad con la máxima seguridad:
- Educadores-monitores titulados

- Recursos materiales y técnicos necesarios para la realización de las actividades
- Seguro de responsabilidad civil
- Seguro de accidentes
- Materiales homologados según la normativa vigente

Ubicación
Para desarrollar las actividades contaremos con una zona especialmente reservada para el público infantil
dentro del recinto del festival .

Horarios
Planeta KIDS tendrá el mismo horario de apertura del festival.

Precios

Contacto
657 828 099
info@animatuevento.com

Zona Planeta KIDS
Abono total: 30 €
Abono 1 día: 20 €
Horas sueltas: 6 €/h

Avda. Montearenas 39, bajo
Ponferrada
www.lekcentrodeocio.com

