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El Parque Infantil y Juvenil de Tenerife, PIT, se celebra cada año en el periodo vacacional de
las fiestas navideñas y supone un lugar de recreo y aprendizaje para los más pequeños de la
familia. El parque está formado por un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas
y educativas dirigidas a todos los niños y jóvenes de nuestra isla, así como también a sus
familias y a quienes a pesar de la edad mantienen un espíritu joven y vital.
Su objetivo responde a un marcado carácter educativo, así como a la ocupación del tiempo
libre de los niños en actividades lúdicas que permitan la diversión y el entretenimiento. Es
un lugar de encuentro entre diferentes generaciones, unidas por un único objetivo: educar
y divertir.

El PIT nace en 1989 como una iniciativa del Cabildo de Tenerife con el objetivo de
ofrecer un lugar en el que los más pequeños y jóvenes de la casa puedan disfrutar
y aprender. Las primeras ediciones del PIT se desarrollaron en el antiguo Recinto
Ferial, y desde sus comienzos, fueron un gran éxito. Esta edición del PIT es la XXXI, se
celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife como en ediciones anteriores
y tendrá lugar entre los días 23 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023.
Contará con un número aproximado de 40 atracciones y juegos para el disfrute de
los visitantes.
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La excelencia en la atención al público es el mayor compromiso del Parque Infantil y
Juvenil de Tenerife. Para ello, queremos que nuestros visitantes se sientan cómodos y
seguros. Para alcanzar este nivel de atención, el parque cuenta diariamente con más
de 250 personas que velan porque todo marche correctamente. Un equipo humano
en permanente contacto con el público y específicamente preparado para las funciones
que desempeña. Este equipo está formado por monitores de atracciones, vigilantes
de seguridad, personal médico, protección civil, servicio de limpieza y personal de
la organización, que harán que la estancia de los visitantes en el parque sea lo más
agradable posible.

Este año, el PIT se inspira en los viajes por el mundo y el descubrimiento, que tanto
han influido en la historia de nuestro archipiélago.
El PIT será un lugar donde se unirá la diversión con la
concienciación, el juego con el medioambiente, el mundo del descubrimiento
y la aventura, incidiendo en la importancia del conocimiento del entorno que nos rodea.
En el PIT los niños y niñas, junto con sus familias, viajaran por un mundo de actividades
de todo tipo: desde talleres formativos y educativos, juegos
digitales y manuales, a atracciones mecánicas, deportes y
actuaciones en directo.
Como todos los años, el parque ofrecerá actividades para todas las edades, desde niños
a mayores que conserven el espíritu jóven y las ganas de pasarlo bien. Este año
nuevamente habrá promociones especiales!

Descubre el PIT, viaja por un mundo de diversión!

Infraestructura
El PIT se organiza en toda la superficie del Recinto Ferial de Tenerife. Ocupa las
dos plantas y la terraza. Es decir, se dedican más de 18.000 m² al desarrollo de
todas las actividades.
A nivel humano, el PIT cuenta con más de 250 personas implicadas en la
organización. Aquí contamos a los monitores, seguridad, limpieza, equipo
médico, mantenimiento, organización, etc.
A nivel técnico el PIT cuenta con:

Escenarios
Zonas de juego
Talleres
Puesto médico y ambulancia
Pista de hielo
Zona de recepción y taquillas
Consigna y cambiadores
Cafeterías y restaurantes
Zona PIT-NIC
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El PIT lo organiza la Institución Ferial de Tenerife, empresa creada por el Cabildo
de Tenerife para gestionar la actividad realizada en el Recinto Ferial de la Isla.
Además del PIT la Institución Ferial organiza todo tipo de eventos, siempre
orientados a dinamizar la economía de las Islas y a crear eventos sociales
de reconocido prestigio. La Institución Ferial es una de las empresas más
prestigiosas y reconocidas en lo que a organización de eventos se refiere.

rios
Ho2022ra2023
El PIT abrirá el día

23 de diciembre

y cerrará sus puertas el día

5 de enero

Diciembre

Inauguración y Apertura............................ 23 de diciembre de 15 a 20 horas
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre..........................................de 10 a 20 horas
24 y 31 de diciembre............................................................de 10 a 15 horas
25 de diciembre...................................................................de 15 a 20 horas

Enero

1 de enero............................................................................de 15 a 20 horas
2, 3 y 4 de enero .................................................................de 10 a 20 horas
5 de enero............................................................................de 10 a 15 horas

Atracciones

El parque cuenta con aproximadamente 40 áreas diferentes
de juego. Buscamos un equilibrio entre actividades lúdicas,
físicas y educativas para crear una oferta de calidad y alto valor
añadido. Además de divertir, intentaremos educar e inyectar
valores en los más jóvenes. Así, en el parque podremos
encontrar actividades como:

Pista de patinaje sobre hielo
Zona de deportes
Atracciones de feria
Espectáculos musicales y teatrales
Talleres medioambientales,
maquillaje, globoflexia, de
manualidades, etc.

50 mil
personas

Afluencia

El Parque Infantil de Tenerife supone el mayor punto de encuentro de las familias
de la Isla durante la época navideña. Son miles de personas las que nos visitan
cada año. En la última edición (PIT 2019-20) nos visitaron un total de 50.000
personas. El PIT es percibido como una cita ineludible si hay niños en la familia
y un evento de mucha calidad con una relación calidad/precio muy ventajosa.
Según encuestas realizadas, aproximadamente la mitad de los visitantes son
menores de 18 años y la otra mitad son los adultos que les acompañan.

Patrocinios
El Parque infantil de Tenerife, cuenta con la colaboración de diversas empresas e instituciones que
se convierten en patrocinadores. Se financia a medias entre la taquilla obtenida y los patrocinios de
empresas privadas. Por este motivo, es muy importante para nosotros contar con apoyos económicos de
empresas que quieran asociar su imagen a la del parque.

Asociar la imagen de
una empresa al PIT tiene
grandes ventajas:

El PIT es asumido como algo propio y motivo de orgullo de la
sociedad tinerfeña.
La imagen del PIT es sinónimo de calidad, ilusión y alegría.
Por afluencia, la inversión a través de un patrocinio tiene un coste
bajo pero una alta notoriedad.

Son varias las fórmulas para patrocinar el PIT (aportación económica, aportación de áreas de juego, etc.) y la contrapartida es la
inclusión de la imagen corporativa del patrocinador (logotipos, imágenes, etc.) en el área de juego patrocinada. Colaborar con el
parque es muy sencillo, solo tiene que contactarnos y les informaremos de las posibilidades que tienen.

Los patrocinadores del último PIT fueron:

SEGUROS

SEGUROS

Colaboradores:

Galería
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Contacto
PARA MAS INFORMACIÓN

Director del PIT: Jonay López Soto
Adjunta a dirección: Conchi Quintana
Secretarias: Heike Monz / Pilar Yanes
Tfno.: 922 23 84 12/13
email: info@recintoferialdetenerife.com

