
 

I Feria del Deporte y la Juventud en Moratalaz 
28-29 de Septiembre de 2018 

Recinto Ferial: C/ Valdebernardo s/n (frente acceso principal Polideportivo de Moratalaz) 

 

Durante los días 28 y 29 de septiembre de 2018 (viernes y sábado), y haciéndola coincidir con la “IV 
Semana Europea del deporte”, se va a desarrollar la I Feria del Deporte y la Juventud en Moratalaz. 
 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental la realización de una actividad de dos días 

específicamente dirigida a la Juventud, y orientada a la temática deportiva, que permita dar un 
impulso a la participación juvenil y su implicación con el distrito. La forma de hacerlo es también 
importante. 
 
Responsabilizar de este trabajo al Foro Local de Moratalaz (espacio de participación ciudadana del 
distrito); los recursos, programas y asociaciones que trabajan con la juventud en Moratalaz; las 
asociaciones y entidades deportivas del barrio; y las que intervienen en las zonas del distrito 
con mayor índice de exclusión; genera sinergias y beneficios que tienen que ver con el desarrollo 
de un trabajo comunitario, colectivo y coordinado entre los diferentes actores. 
 
La Feria consistirá en el desarrollo de una serie de actividades, talleres y charlas decididas y 
organizadas desde las propias entidades y recursos y desde los propios jóvenes. Irán orientadas al 
fomento del deporte y el asociacionismo, desde una perspectiva transversal de género e inclusiva. 
Estas actividades serán desarrolladas en el CDM Moratalaz y sus aledaños. 
  
Simultáneamente al desarrollo de las exhibiciones deportivas y talleres, habrá un “recinto ferial” 
situado en la calle Valdebernardo s/n, frente a la entrada principal del CDM Moratalaz, que se 
compondrá de 10 casetas pequeñas de exposición para las entidades y recursos que estén 
interesados en exponer su trabajo e informar del mismo, y una carpa - escenario principal, donde 
poder realizar conciertos y actividades. 
 
El programa de actividades será el siguiente: 
 
Programación Viernes 28 
 
De 17h a 18h Talleres Juveniles: Salud sexual, alimentación… 
De 18h a 20h Talleres de Autodefensa Personal con perspectiva inclusiva 
De 18h a 20h Actividades lúdicas 
De 20h a 21:30 Exhibición de Capoeira 
 
Programación Sábado 29 
 
De 11h a 12h Pickleball 
De 12h a 13h Demostraciones Atletismo: pértiga, altura, velocidad… 
De 13h a 14h Master Class de Zumba  
De 14h a 17h (Parón para comer) 
De 17h a 18h Taller de Taichí 
De 18h a 19:30h Gynkana Deportiva: Rugby, Futbol, Baloncesto, pruebas y mucho más! 
De 19:30h a 21:30h Fiesta Holly 
 

¡!! Animaros, os esperamos en el recinto ferial y en todas las actividades programadas ¡!! 
 


