
SpringFest



Intención del evento…

Las asociaciones organizadoras del evento son asociaciones de alumnos 
interesados y preocupados por temas muy diversos (informática, robótica, 
videojuegos, medioambiente, formula 1…) pero con un objetivo claro dentro 
de todas las modalidades, ayudar y hacer más fácil y cómoda la vida de los 
demás. 

Desde este punto de vista nos gustaría poder ayudar a la labor que se hace 
desde Juegaterapia y hacer lo más divertida y llevadera posible la estancia de 
los niños hospitalizados.

Por nuestra parte y para aportar nuestro pequeño granito de arena nos 
gustaría realizar un evento benéfico en el que recaudar todo lo posible (tanto 
dinero como consolas) y concienciar a la gente de la realidad de muchas 
familias.



Concursos…



• Cosplay: 

Desde hace años asistimos a un 
auge del mundo de los videojuegos
y series de animación y fantasía. 
Uno de los resultados de este
desarrollo ha sido el movimiento
cosplay en el que personas de todas
las edades y géneros se disfrazan
de sus personajes favoritos de 
ficción.

Como sabemos que este mundo
mueve cada vez a más público nos
gustaría poder darles la 
oportunidad de mostrar sus
mejores galas por un fin solidario.



• Just Dance:

¿Qué mejor manera para 
hacer partícipe a la gente
que bailando?

Desde las asociaciones nos
gustaría poner a bailar a 
todo el mundo con este
juegazo para concienciar
acerca de la importancia del 
ejercicio físico y de la 
diversión.



Torneos…



• Super Smash Bros: 

El Super Smash es un juego de lucha 
diferente al resto en el que para 
ganar tienes que sacar a tus 
oponentes de la pantalla. Los 
personajes del juego son personajes 
ya conocidos de otros juegos, lo cual 
lo hace más atractivo.

Es un juego perfecto para jugar 
tanto en familia como con amigos.

Para nosotros este juego es un gran 
compañero en las largas tardes de 
estudio en la Universidad, por eso 
nos gustaría tenerlo presente 
también en ocasiones y eventos 
especiales como este.



• Pokémon 3Ds:

A muchos de nosotros, 
cuando recordamos nuestra
infancia, nos vienen a la 
mente todos los Pokémon 
con los que jugamos durante
horas. Por eso queremos
rendirles homenaje con 
estos dos torneos.



• Cartas Pokémon:

A muchos de nosotros, 
cuando recordamos nuestra
infancia, nos vienen a la 
mente todos los Pokémon 
con los que jugamos durante
horas. Por eso queremos
rendirles homenaje con 
estos dos torneos.



Talleres…



Además de los diferentes torneos
queremos organizar diferentes sesiones
de talleres en los que poder liberar
nuestra creatividad y desconectar de 
forma relajante a la presión de los
exámenes. Los diferentes talleres que 
queremos realizer son:

• Hamas:

Con estas pequeñas cuentas
de plástico podemos llegar a 
crear verdaderas
preciosidades, además de 
pasar un rato relajante ya que 
nuestro cerebro tiende a 
centrarse por completo en
estas pequeñas piezas.



• Amigurumis:

Desde hace tiempo el 
“ganchillo” que tanto hacían
nuestras madres y abuelas
ha ido cambiando hasta 
hacer pequeños muñecos
con esta misma técnica. Una 
de nuestras compañeras nos
quiere demostrar que el 
crochet no es cosa de 
abuelas y que se pueden
hacer cosas maravillosas.



• Papiroflexia:

Todos sabemos que la 
papiroflexia requiere de gran 
concentración y paciencia
pero que todo es posible si
tienes ganas y lo intentas, y 
eso es lo que nos quiere
enseñar uno de nuestros
amigos. 



• Papercraft:

El papercraft es un primo 
cercano de la papiroflexia, 
quizás un poco menos
conocido. Consiste en crear
muñecos 3D a partir de 
impresiones 3D, pero esta vez
usando tijeras y pegamento, lo 
cual no lo hace un reto menor.

Nuestros compañeros de 
virtual Soul quieren poner a 
prueba nuestra paciencia y 
concentración a partir de estos
talleres



• Macramé:

Una de las manualidades
por antonomasia son las 
pulseras de hilo, con las que 
puedes estar horas creando
pulseras realmente bonitas.



• Fieltro:

Otra de las manualidades más 
conocidas son las realizadas con 
fieltro. Este material nos permite 
realizar multitud de actividades y 
objetos decorativos.

Las chicas de la UACM nos 
quieren enseñar a crear paso a 
paso un bonito accesorio con 
fieltro. Se trata de una actividad 
para todo tipo de usuarios, desde 
los más pequeños hasta los más 
mayores.



• Espadas de SoftCombat:

Una de las actividades que 
vamos a realizar es una
demostración de Softcombat, 
y ya que aprendemos este
juego, ¿por qué no aprender a 
hacer el material necesario?

En este taller se pretende
enseñar a los compañeros a 
realizar sus propias armas de 
Softcombat de forma segura
para que puedan continuar
jugando fuera del taller.



• Circo Reciclado:

Este taller estará formado por
dos partes:

Por un lado, nuestros
compañeros de Ecotopía nos
quieren enseñar a realizar
malabares de forma sencilla
con materiales reciclados y de 
forma sostenible.

Por otro lado, una vez
terminados nuestros
malabares aprenderemos a 
utilizarlos. 



• Papel Reciclado:

Una de las cosas sobre las 
que queremos concienciar
es sobre la importancia del 
reciclaje y uno de los
materiales que más
utilizamos en la vida
universitaria es el papel, por
ello quieren enseñarnos a 
realizar una pancarta a partir
de papel reciclado.



• Scrapbook:

En los últimos años el 
Scrapbook o libro de recortes
está experimentando una
notable expansión.

Esta actividad consiste en la 
realización de un libro de 
recortes personalizado con 
fotografias, objetos y recortes, 
dando mayor valor a los
recuerdos que las fotografías
nos ofrecen por si solas.



Actividades…



Mercado Solidario

Por otra parte, queremos
contar con un mercado
solidario con el que poder
atraer a más público.

En el Mercado vamos a 
contar, entre otros, con:

• Colgantes de fimo.

• Peluches térmicos.

• Hamas.

• Amigurumis.



• Escritura Creativa:

Una de las cosas más
maravillosas que nos ha dado 
la naturaleza ha sido nuestra
imaginación y una de las 
maneras más bella de mostrar
esta creatividad es a través de 
la escritura.

Este taller trata de concienciar
y ampliar fronteras a todos
aquellos que quieran
participar en él.



• Juegos de Mesa:

Otro de los grandes
pasatiempos que todos
recordamos de la infancia
son los juegos de mesa con 
los que reuníamos a toda la 
familia alrededor de una
mesa durante horas. Por eso
nos gustaría revivir esos
momentos en familia dentro
de la universidad y con 
compañeros inolvidables.



• Softcombat:

El softcomabt es un tipo de 
deporte que combina
diferentes elementos de 
esgrima y lucha en forma de 
juego y que pretende
fomentar el deporte y la 
actividad física de forma 
diferente, divertida y para 
todos los públicos.



• Simulador de Fórmula 1:

Gracias a los simuladores de 
Formula 1 nuestros
compañeros de formula 
URJC quieren ponernos en la 
piel de un piloto de Fórmula
1 y darnos un enorme
subidón de adrenalina.



• Proyección cinematográfica:

Todo el evento pretende
hacernos conscientes de 
diferentes valores de la vida y 
¿qué mejor herramienta para 
ello que el cine?

Los chicos de la ACM quieren
enseñarnos algunas cuestiones
morales que nos plantea el 
cine mediante la visualización
de diferentes películas.



• Batucada:

¿Qué mejor para una fiesta 
que música? ¿y si esa música
la hacemos nosotros
mismos?

Esta actividad pretende
enseñarnos movimientos
básicos de percusión con 
diferentes instrumentos
para después hacer una gran 
batucada entre todos.



• Gymkana:

Esta actividad pretende
enseñarnos el valor del 
compañerismo mediante
diferentes actividades por el 
campus.



Donaciones
El beneficio íntegro obtenido en las diferentes actividades que vamos a 
realizar, se donará a JUEGATERAPIA, para el proyecto “El Jardín de mi 
Hospi” con el fin de aportar nuestra pequeña ayuda a su gran labor.



   Martes 4 de Abril    

Horas  Lab II 203  Au I 001  Restauración  Exterior  Lab II 003  

10:00-11:00  Talleres 1     Mercado/Fruitube    

11:00-12:00  Talleres 1     Mercado/Fruitube    

12:00-13:00      Simulador F1  Mercado/Batukada/Fruitube    

13:00-14:00      Simulador F1  Mercado/Batukada    

14:00-15:00      Simulador F1  Mercado/Comida    

15:00-16:00      Simulador F1  Mercado/Comida    

16:00-17:00  Talleres 2/Torneo de Pokemon    Simulador F1  Mercado    

17:00-18:00  Talleres 2/Torneo de Pokemon  Cine  Simulador F1  Mercado    

18:00-19:00  Torneo de Pokemon  Cine    Mercado    

19:00-20:00  Torneo de Pokemon      Mercado    

   

  

  Miercoles 5 de Abril    

Horas  Lab II 203  Au I 001  Restauración  Exterior  Lab II 003  

10:00-11:00  Talleres 3/Taller de Softcombat      Mercado/Fruitube    

11:00-12:00  Talleres 3/Taller de Softcombat      Mercado/Fruitube    

12:00-13:00  Talleres 3/Taller de Softcombat    Simulador F1  Mercado/Fruitube    

13:00-14:00  Talleres 3/Taller de Softcombat    Simulador F1  Mercado    

14:00-15:00      Simulador F1  Mercado/Comida    

15:00-16:00      Simulador F1  Mercado/Comida    

16:00-17:00  Talleres 2/Torneo YuGiOh    Simulador F1/Cosplay  Mercado/Softcombat  Torneo Smash  

17:00-18:00  Talleres 2/Torneo YuGiOh    Simulador F1/Cosplay  Mercado/Softcombat  Torneo Smash  

18:00-19:00  Torneo de Pokemon/Torneo YuGiOh  Cine  Cosplay  Mercado/Softcombat   Torneo Smash 

19:00-20:00  Torneo de Pokemon/Torneo YuGiOh  Cine  Cosplay  Mercado/Softcombat   Torneo Smash 

  



  Jueves 6 de Abril    

Horas  Lab II 203  Au I 001  Restauración  Exterior  Lab II 003  

10:00-11:00  Talleres 4     Mercado/Fruitube/Malabares    

11:00-12:00  Talleres 4     Mercado/Fruitube/Malabares    

12:00-13:00     Simulador F1  Mercado/Fruitube/Malabares    

13:00-14:00   Cine  Simulador F1  Mercado/Malabares    

14:00-15:00    Cine  Simulador F1  Mercado/Comida    

15:00-16:00      Simulador F1  Mercado/Comida    

16:00-17:00  Torneo Pokemon   Simulador F1  Mercado/Gymkana   

17:00-18:00  Torneo Pokemon    Simulador F1  Mercado/Gymkana   

18:00-19:00  Torneo de Pokemon    Juegos de mesa  Mercado    

19:00-20:00  Torneo de Pokemon    Juegos de mesa  Mercado    

  
1. Hamas, Origami, Papercraft, Macramé 
2. Origami, Scrapbook, Crochet, Hamas 
3. Fieltro, Origami 
4. Crochet, Macramé, Origami, Hamas, Papercraft 


