
ERREGINAREN KOPA_COPA DE LA REINA 

2019 

FAN ZONE  



FUNDAMENTOS 

La carpa tendrá la misión de acoger a las aficiones de la Copa La Reina y hacer vivir más de 
cerca a toda la población en general la pasión por el deporte de la canasta y mostrar y 
conocer a sus verdaderas protagonistas.  
 
El hilo conductor de la carpa será el mostrar a la mujer como la gran protagonista de la Copa 
del a Reina, protagonismo que queremos trasladar a la Fan Zone con una presencia de la 
mujer en las dinamizaciones.  
 
Este hilo conductor se trasladará de la siguiente manera: 

• Imagen: Será una imagen que recoja el claim y será el reflejo de la figura de la mujer 
como gran protagonista. Jugadoras profesionales del basket 

• Actividades: Serán abiertas a todos los públicos y en la zona de talleres se contará 
con diseños especiales que hagan referencia a las mujeres (soy la reina, I love basket 
con imagen de chica…)  

• Decoración especial en zona talleres y juegos tradicionales: Haciendo referencia a 
imagen de mujer y tradición como matriarcado…  

• Exposición en zona de descanso con mujeres protagonistas. 
 

FAN ZONE INTEGRADA EN LA DINAMICA DE LA CIUDAD 



FUNDAMENTOS 

Además del hilo argumental de mujer como protagonista, se dará presencia también a la 
comunicación de capacidades diferentes, especialmente en la zona de talleres, juegos 
tradicionales y zona canastas. Se proponen las siguientes actuaciones: 

• Zona talleres: Se realizarán diseños de chapas específicas con mensajes de 
concienciación e imágenes concretas Se contará también con un taller de realización 
de pelotas-balones con cascabeles en su interior. O juguetes de texturas …) 

• Zona tradicionales: realizar juegos a la pata coja o con los ojos tapados 
• Zona de canastas: Turnos para lanzar con ojos tapados, sólo con una mano…) 

 
Se contará con dos tipos de actividades en el interior: actividades permanentes durante todo 
el horario de apertura de la carpa y con actividades de dinamización puntuales con horarios 
concretos.  
 
Por otro lado, el fin de semana en el que se jugará la Copa de la Reina es el fin de semana de 
Carnavales, con lo que en la carpa también se tendrá en cuenta este hecho para realizar 
diferentes dinamizaciones.  
La carpa contará con una zona de escenario y con 8 espacios de actividad diferente, también 
contará con la zona de restauración y con un stand institucional.  
  
 

FAN ZONE INTEGRADA EN LA DINAMICA DE LA CIUDAD 



HORARIOS 

• JUEVES 28/02/2019: 16:00 a 21:30 horas 
• VIERNES 01/03/2019: 16:00 a 21:30 horas.  
• SABADO 02/03/2019: 11:00 a 21:30 horas. 
• DOMINGO 03/03/2019: 11:00 a 15:00 horas.  

HORARIOS 



DISTRIBUCIÓN 









ESPACIOS 

DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN PARA ACERCAR EL EVENTO A LA CIUDAD 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

ZONA E-GAMES Y 
SIMULADORES  

_JUEGOS DE  REAELIDAD 
VIRTUAL 
_Wii GAMES PARA LA 
FAMILIA 

_TALLER DE CHAPAS 
_TALLER PINTA CARAS DE 
CARNAVAL & AFICIONES  
_TALLER DE BALONCESTO 
_TALLER PARA LOS TXIKIS 

_CANASTAS POR UNA BUENA 
CAUSA.  

_ZONA RELAX 
_ZONA EXPOSITIVA. 
HISTORIA DEL 
BALONCESTO ALAVÉS A 
TRAVÉS DE LA MUJER 
_PHOTOCALL COPA DE 
LA REINA 
 

_CANASTAS DE 
PUNTERIA 
_JUEGO DE PUNTERÍA

_ PARTIDOS DE LA COPA DE LA REINA 
_MAGIA 
_KARAOKE 
_DESFILE DE CARNAVAL 
_DJ  
_CONCIERTO DE JAZZ 
_TXARANGA 
_MUSICA EN DIRECTO 
_EXHIBICON DE ACROBACIAS  

ZONA DE  
TALLERES  

ZONA DE 
SOBREDIMENSIONADOS 

ZONA DE  
DESCANSO & EXPO 

TXIKI TXOKO 

ESCENARIO &  
PANTALLA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

_JUEGOS 
SOBREDIMENSIONADOS

_LUDOTEKA 
_ARENEROS

BASKET BASKO ZONA VITAL 
STAND 

INTITUCIONES 

_ENTREGA DE INFORMACIÓN 
_ACCIONES INSTITUCIONALES 



TALLERES VIDEO 

JUEGOS 

JUEGOS 

SOBREDIME

NSIONADOS 

FUNDACION 

VITAL 

ALMACÉN 

ESCENARIO 

TXIKI TXOKO 

DESCANSO & EXPO 

PHOTOCALL BASKET BASKO STAND 

INSTITUCIONAL 



ESCENARIO 

Se montará un escenario de 10x6m y acogerá diferentes actividades a lo largo de las tres jornadas. 
 
1. El escenario será el espacio de referencia de la persona que haga de dinamizadora de diferentes momentos a lo 

largo de los cuatro días. Se equipará con sonido para las diferentes actividades y para el/la speaker pueda estar 
animando y poniendo música 

2. Almacén creado para apoyo de actuación, técnico de sonido , personal de organización. 
3. En el escenario será donde se proyecten los partidos en directo que se estén jugando en el pabellón; así como 

vídeos promocionales de turismo, baloncesto femenino, vídeos musicales,…  
4. En momento puntuales se convertirá en escenario de karaoke para que las personas que lo deseen puedan animar 

con su voz la carpa 
5. En horas concretas se ha programado  exhibiciones de baile, concierto,… dinamizados por profesionales de 

Vitoria-Gasteiz.  
6. El sábado por la tarde se realizará un desfile de carnaval y entre los/las que se presenten se realizará un sorteo en 

el que podrán ganar premios. 
 
Se contará con una programación de las actividades que se llevarán a cabo en este espacio para que las personas 
sepan lo que hay en cada momento. En la siguiente diapositiva podemos ver la programación desarrollada. 

ESPACIO & POLIVALENTE 



ESCENARIO 

FECHA HORA ACTIVIDAD

J28/02/2019 MAÑANA INAUGURACIÓN

16:00 - 17:00 CALENTANDO MOTORES AL RITMO DE LA MÚSICA

18:45 - 19:30 CANTA TU CANCIÓN EN EL KARAOKE DE LA FUN ZONE

V01/03/2019 16:00 - 17:00 CALENTANDO MOTORES AL RITMO DE LA MÚSICA

18:30 - 19:30 CANTA TU CANCIÓN EN EL KARAOKE DE LA FAN ZONE

S02/03/2019 11:00 - 12:00 MAGIA DE CERCA EN LA FAN ZONE

12:00 - 13:00 MAGIA DE CERCA EN LA FAN ZONE

14:45 - 15:00 MÚSICA Y ANIMACIÓN EN LA FAN ZONE

15:00 - 16:00 CANTA TU CANCIÓN EN EL KARAOKE DE LA FAN ZONE

16:00 - 17:00 CALENTANDO MOTORES AL RITMO DE LA MÚSICA

18:45 - 19:15  A BALIAR CON  DJ ALBAXERA

19:15 - 19:30 CARNAVAL, CARNAVAL ¡EN LA EN LA FAN ZONE, DEFILAR TIENE PREMIO!

19:30 - 20:00  A BALIAR CON  DJ ALBAXERA

20:00 - 20:30 Desmontaje del DJ y montaje del JAZZ

20:30 - 21:30 DISFRUTA DEL MEJOR JAZZ DE VITORIA - GASTEIZ

D03/03/2019 11:00 - 12:15 CALENTANDO MOTORES A RITMO DE LA MÚSICA

12:15 - 12:45 ACROBACIAS CON ORTZI ACOSTA Y SARA ALVAREZ

12:45 - 13:00 MÚSICA Y ANIMACIÓN EN LA FUN ZONE

14:45 - 15:00 Cierre

19:30 a 21:15

ESCENARIO Y PANTALLA

17:00 a 18:45 SPART CITYLIFT GIRONS vs VALENCIA BASKET

Cierre de Fan Zone 15:00 horas.

HORARIOS DE ACTIVIDADES EN LA FAN ZONE

17:00 a 18:45 2 SEMIFINAL (ESTARÁ GERNIKA ó IDK GIPUZKOA)

13:00 a 14:45 FINAL

Cierre de Fan Zone 21:30 horas.

Cierre de Fan Zone 21:30 horas.

Cierre de Fan Zone 21:30 horas.

17:00 a 18:45 PERFUMERIAS AVENIDA vs NISSAN Al-QAZERES

19:30 a 21:15 LOINTEK GERNIKA vs IDK GIPUZKOA

13:00 a 14:45 1 SEMIFINAL (ARASKI PUEDE ESTAR)

CADI LA SEU vs RPK ARASKI



VIDEO GAMES & EGAMES 

Se habilitará un espacio 20m2 para acoger esta zona de juegos virtuales. Se contarán con diferentes 
juegos y 5 puestos compuestos por 3 Wii y 2 máquinas de realizar virtual.  
 
Se controlará el tiempo que cada persona está jugando para permitir que haya rotación y dar la 
oportunidad a todas las personas de jugar. Se dispondrá de 5 minutos para disfrutar de este espacio 
en cada turno.  
 
En las Wii se pondrá el juego de Tiros Triples y partidos de baloncesto donde los Mii de la mujer 
tendrán el mayor protagonismo.  
 
Las dos máquinas de realizad virtual contarán con juegos de baloncesto.  
 
Cada zona contará con su propia temática y diseño.  
 

DIVERSION PARA LOS/AS JÓVENES 





TAILERRAK_TALLERES 

Se montará un espacio DE 20m2 con mesas para llevar a cabo diferentes talleres, se intercalarán a lo 
largo de los cuatro días y durante las diferentes horas. 
Los talleres que se proponen son: 
 
• Taller de chapas personalizas. Se contará con diseños ya elaborados y también se podrán crear en 

el momento sus propios diseños. Las chapas que se lleven preelaboradas contarán con mensajes 
como: “soy la reina”; “la reina de la copa”… con dibujos atractivos y llamativos. 

• Taller de carnaval. Aprovechando que es el fin de semana de carnaval se propone contar con 
pintura de maquillaje para que todas las personas que quieran caracterizarse puedan hacerlo. 

• Imán balón de baloncesto.  
• Taller para los más txikis.  
 
Todas las personas que lo deseen, pequeños, medianos y mayores podrán llevarse un taller 
personalizado a su casa como recuerdo de la Fan Zone de la Copa de la Reina.  
.  

LA COPA SE LLEVA EN LA PIEL 



JOLAS TRADIZIONALAK_JUEGOS TRADICCIONALES 

Un espacio contará con 20m2, con juegos tradicionales populares de mesa de nuestra zona de gran 
formato, juegos sobredimensionados para jugar grandes y pequeños de manera conjunta. 
 
Previamente se elegirá que juegos formarán parte de esta zona. Algunos ejemplos son: 
 
_3 en raya 
_La rana 
_Futbolines 
_Juegos de madera 
 
Los/as niños/as y su padres podrán volver al pasado, disfrutando de juegos que nuestros/as 
abuelos/as han utilizado en su infancia.  
 
El tiempo de disfrute será de 5 minutos para obtener la máxima rotación.  

JUEGOS A LO GRANDE  

JUEGOS GIGANTES TRADICCIONALES VASCOS 



TXIKI TXOKO 

Este Txiki Toko dispondrá de 35m2 e irá destinado a los/as más pequeños/as. Contará con un espacio 
de Ludoteka y con areneros. 
 
Se contará con juegos de psicomotricidad, de arrastre, de balanceo, juego simbólico, zona de pintura, 
mini canasta,… 
 
Espacio destinado a niños/as de 0 a 4 años con una rotación cada 10 minutos. 

PARA LOS/AS MAS PEKES 







BASKET BASKO 

Se trata de un espacio de 20m2 con juegos de Kermés, los “típicos juegos de feria americana”, en las 
que pueden participar todas las personas, son juegos divertidos para todas las edades. 
Los juegos que se incluirán serán: 
 
Está zona contará con 4 juegos de puntería: mini canastas, juegos de puntería,…  
 
Es este espacio estarán representados los máximo exponentes del baloncesto femenino Vasco: ESF, 
FAB y los tres equipos vascos: Rpk Araski, Gernka KESB & IDK Gipuzkoa.  
 
La dinámica de este espacio será muy sencilla. Se podrá participar en los 4 espacios en un tiempo de 5 
minutos y aquellas participantes que consigan una mayor puntuación en el trascurso del día podrán 
obtener regalos de la ESF, FAB y de los equipos Vascos.  
 
También dispondremos de un photocall con el cartel de la Copa de la Reina donde los participantes 
podrán sacarse la foto y subirla a las redes.  
 

JUEGOS QUE NUNCA PASAN DE MODA 





ATSEDENA_DESCANSO 

La exposición versará sobre la historia del baloncesto femenino desde 1940 hasta 2017. 

DESCANSO APRENDIENDO 



ATSEDENA_DESCANSO 


