
                                  
 

¡CONCURSO DE DISFRACES! Premios 

gentileza de Tiempo Badabum, 

Espectáculos Colorín y Remys Door 

Fotografía 

 

 

 ZONA OCIO INFANTIL: LUDOTECA TIEMPO BADABUM E HINCHABLES-ESPECTACULOS COLORIN 

 OGI BERRI INMA NAGORE : Cada día de 18.00 a 19.00 h. “Happy Coffe” : Café 1€ 

 ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES DEL SECTOR (Networking) : Cada día de 16.45 a 17.15 en la 
Zona de Cafetería. No te olvides tus tarjetas de visita ¡! 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES 
IV SALON DEL BEBE DE NAVARRA 2015 

 

ACTIVIDADES SALA TALLER (PRIMERA PLANTA) 

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 

18:00h AMATRIUSKA. “Taller de Fulares”: Aprende nudos básicos para utilizar el fular desde recién nacidos. 
Imparte: Mentxu Istúriz. 

19:00h FITNESS 19. “Yoga en Parejas para el Embarazo”: Movimientos de yoga y stretching para la futura 
mamá en cualquier semana de gestación ayudados y guiados por un acompañante.  Imprescindible la 

presencia de un Acompañante y vestir Ropa Cómoda. Imparte: Adeli Mendoza. 

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2015 

12:00h NANIS EXPRÉS. “Taller recordando Tiempos de los Papás”. Manualidades para peques.                      
Imparte: Equipo Nanis Exprés.  

13:15h AMABIZIA. “Yoguilates (Yoga+Pilates) para Madres y Padres con Bebés. Imprescindible llevar Mantita o 
pareo para los bebés y las personas adultas además de Ropa Cómoda. Imparte: Scarlet Najarro. 

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE 2015 

12:00h FITNESS 19. “Zumba para Embarazo y Mamás con Bebés”: Movimientos de bajo o nulo impacto para 
embarazadas y recientes mamás que pueden realizar portando sus bebés en mochilas o bandanas. El único 
requisito es tener la aprobación médica para la realización de vida normal.  Imparte: Adeli Mendoza.  

13:00h MATERNALIA. “Taller de Masaje Infantil”: Introducción a la técnica de masaje infantil y demostración 
práctica de rutina de cólicos y masaje de piernas para bebés de 0 a 12 meses. Imparte: Susana Cerdán Sanz 

17:15h MATERNALIA. “Consejos Prácticos de Matronas para el Parto y la Maternidad”. Imparte: Susana Cerdan 
Sanz. 

18:30h ALFA DOG. “Educación Canina para Niños”: Pista de obstáculos para niños y perros además de juegos y 
talleres educativos. Sin límite de edad. Imparte: Entrenadores caninos de Alfa Dog. 



 

ACTIVIDADES SALA DE CONFERENCIAS (PLANTA BAJA) 

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2015 

11:45 KIDS & US LANGUAGE SCHOOL. “Story Time”: Teatro en inglés para niñ@s de 1 a 3 años basado en los 
personajes de nuestra escuela (Mousy y Linda). Imparte: Profesores de Kids & Us Language School. 

13:00h AMATRIUSKA. “Portabebés Ergonómicos”: Beneficios y diferentes tipos. Imparte: Mentxu Istúriz. 

13:45h TRASLUZ. “Franquicia como búsqueda de Empleo”: Que es una franquicia, en qué consiste, ventajas o 
inconvenientes y preguntas de los asistentes. Imparte: Santiago Iglesias, Director de Expansión de Trasluz. 

17:30h KUNAP. “Como cuidar tu Suelo Pélvico durante y después del embarazo”: Explicará que es el suelo 
pélvico, que funciones tiene y cómo prevenir posibles patologías durante y después del embarazo. Imparte: 
Leyre Santesteban López. 

18:15h NADIE COMO MAMÁ. “La Ayuda Perfecta para la Nueva Mamá”. Es una charla motivadora para las 
nuevas y futuras mamás haciendo hincapié en la importancia de buscar ayuda en el postparto y lactancia e 
incentivar a las mamis a que encuentren tiempo para ellas, para cuidarse y sentirse bien con ellas mismas. 
Imparte: Yolanda Velaz. 

19:00h ECOX 4D. “Ecografía Emocional en 3D y 4D”: Qué pasa antes de nacer, evolución y desarrollo de la vida 
intrauterina del bebé en imágenes. Imparte: Beatriz Esnaola. 

19:45h TICEN. “Petit Singapur, sombreros para una boda”: A través de una original historia y divertidos juegos 
los asistentes se familiarizarán con los números y  también realizarán pequeñas sumas y restas y se darán 
cuenta de la importancia del orden y la correspondencia uno a uno. Fomentaremos la lectura y escritura. Límite 
de edad 7 años. Imparte: Laura López Jiménez. 

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE 2015 

11:45h AMATRIUSKA. “Comunicación Gestual para Bebés”: Qué es, beneficios  cuando empezar a asignar con 
tu bebé. Es una herramienta para que el bebé se comunique antes de que lleguen las palabras. Imparte: 
Mentxu Istúriz. 
 
12:15h TICEN. “Petit Singapur, las conchas de la Tía Mariló”: A través de una original historia y divertidos juegos 
los asistentes se familiarizarán con los números.También realizarán pequeñas sumas y restas y darán sus 
primeros pasos en la seriación. Límite de edad 7 años. Imparte: Laura López Jiménez. 
 
13:30h AMABIZIA. “Presentación de la Asociación Amabizia-Madreviva”: Presentación de la asociación y del 
programa de las actividades de Amabizia-Madreviva. Imparte: Junta de Amabizia. 
 
17:15h TICEN. “Petit Singapur, la granja de los líos”. A través de una original historia y divertidos juegos los 
asistentes se familiarizarán con los números y su correspondencia con la cantidad que representan y con 
conceptos como mayor y menor también realizarán pequeñas sumas y resta. Límite de edad 7 años. Imparte: 
Laura López Jiménez. 
 
18:30h KIDS & US LANGUAGE SCHOOL. “Story Time”: Teatro en inglés de niñ@s de 1 a 3 años basado en los 
personajes de nuestra escuela (Mousy y Linda). Imparte: Profesores de Kids & Us. 
 
19:45h AMABIZIA. “ El desarrollo Armónico de nuestros hij@s. Criar con apego”. Charla para entender las 
necesidades de los bebés. Imparte: Aser Sesma Galarraga Psicólogo Pedagogo y Terapeuta Familiar. 
 

CONSULTAR EN EL  STAND DE  CADA EXPOSITOR DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 


