PortAventura acoge una fiesta con
más de 3.000 niños organizada por
FEDAIA
PortAventura
21 de abril de 2015
PortAventura celebró por tercera vez consecutiva la fiesta de los
niños organizada por FEDAIA. Bajo el lema ‘Sonríe por la
infancia’ se busca sensibilizar y solidarizar a la sociedad sobre la
necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todos
los niños, especialmente los más vulnerables.
FEDAIA es la federación de entidades catalanas que trabajan
con niños en situación de desamparo o riesgo de exclusión
social. En esta ocasión, a los 3.000 niños de la federación se
sumaron casi 2.000 niños más que participaron en la fiesta junto
con sus familias a través de las entradas solidarias. Las sonrisas
fueron las protagonistas del evento celebrado el sábado 18 de
abril. Los niños pudieron disfrutar de las atracciones, de talleres
y de juegos organizados por las monitoras vestidas de
superheroínas que posaron con ellos en un photocall gigante.
Además, la jornada terminó con las actuaciones del grupo
musical CLOVER y los artistas María Sagana y Jota Martín.
Esta fiesta ha sido el resultado de la colaboración de la
Fundación PortAventura -que centra sus esfuerzos en el apoyo
a proyectos y jornadas dedicadas a niños y jóvenes en riesgo de
exclusión por razones sociales, de salud o económicas- y
FEDAIA. Además participan la Fundación Soñar Despierto, la
Obra Social “la Caixa”, el Ayuntamiento de Barcelona, el
Ayuntamiento de Tarragona, Marc Martí, Rodalies de Catalunya
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y Cadena SER. La organización corrió a cargo de PortAventura
Bussiness & Events, división especializada en la organización
de eventos
Además de permitir que los niños puedan disfrutar de un día
especial, la FEDAIA quiso poner de relieve con iniciativas como
esta la urgencia de invertir en políticas que garanticen el
bienestar de la infancia a corto y largo plazo y también la
igualdad de oportunidades. La federación cree que este objetivo
pasa por homologar el porcentaje que Cataluña y España
destinan a políticas de infancia y familia- 0,9% e 1,4% del PIB
respectivamente- a la media europea que es del 2,2% del PIB.
____________________________________________________

Sobre PortAventura Business & Events
Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier
evento en todo un éxito, está a su alcance en PortAventura
Business & Events: Un gran centro de convenciones con más de
13,000 m2. (PortAventura Convention Centre) versátil,
perfectamente equipado con tecnología de última generación y
dotado de 18 salas multifuncionales con capacidad para
albergar hasta 3.000 personas. Cuatro hoteles de categoría 4
estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de Lucy) con un total de
más de 2.000 habitaciones en todo el resort. Restauración
propia de alta calidad en sus más de 30 restaurantes.
PortAventura Park, un parque de ocio con diferentes áreas
temáticas que puede disfrutar en exclusiva. Actividades de Golf
y de Team building, espectáculos… todo ello inmerso en el
encanto de un entorno mediterráneo. Excelentes
comunicaciones y a menos de 1 hora del Aeropuerto de
Barcelona.
Durante los meses de Julio y Agosto podrá disfrutar de Amaluna
el último espectáculo itinerante de Cirque du Soleil, un gran
complemento para su evento. Próximamente llegará a

PortAventura Ferrariland, el primer parque europeo de la marca
más valiosa del mundo junto con el primer hotel temático de
Ferrari, un cinco estrellas de lujo con 250 habitaciones.

Sobre FEDAIA
La FEDAIA es la plataforma que agrupa en Cataluña al conjunto
de entidades que atienden a la infancia, la juventud y las familias
en situación de riesgo social o desamparo. Nacida en 1996, está
formada por 90 entidades que atienden 100.000 niños y 35.000
familias a través de servicios en el ámbito de la acción social, la
educación, la formación pre-laboral y la atención a las familias,
como centros de menores, centros abiertos, pisos asistidos para
jóvenes, servicios de acogimiento y adopción, unidades de
escolarización compartida (UECs), terapia familiar y talleres, entre
otros
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