Pide a tus padres que
te ayuden a rellenar tus datos personales, dibuja aquí
el mejor avión que puedas y deposítalo en la urna, que
habrá en la entrada del Parque, el próximo miércoles
21 de septiembre desde las 17:00 hasta las 18:30
horas, con motivo de la inauguración y podrás ganar
una maqueta de un avión Airbus en el momento
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concurso
diseña tu avión

!Te irás a casa con tu regalo!

parque infantil

El parque cuenta con la certificación que avala que
cumple con toda las normativas de uso y seguridad
Además tiene diversos paneles lúdico-pedagógicos que
se pueden leer también mediante el sistema Braille
Pero lo más importante es que todo el parque y los
juegos están adaptados para que puedan ser usados
por niños con discapacidades
nombre
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Parques y Jardines

El gran parque temático
de Getafe

Getafe cuna de la aviación

Raid París-Getafe

Te presentamos el primer parque infantil
temático de Europa que incluye una réplica,
a escala, de un avión

En 1911, se establece la Base Aérea Militar de
Getafe, una de las primeras de España y donde
Juan de la Cierva hizo volar el primer autogiro
de la Historia

En concreto, el Aviocar C-212. El Aviocar se
fabrica íntegramente en las instalaciones de
CASA, en Getafe, desde el año 1971

Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) fue
fundada en 1922, y su factoría en Getafe fue
inaugurada en mayo de 1924

Este parque conmemora, además, el centenario
del Raid París-Madrid de 1911 que fue la prueba
aéra de mayor distancia celebrada en los
primeros años de la aviación. El ganador de
dicha prueba fue Jules Vedrines que aterrizó en
Getafe el 26 de mayo de 1911 ante el Rey
Alfonso XIII

Son 731 metros cuadrados de juegos que
permitirán que jueguen 120 niños (de 0 a 99
años) a la vez, gracias a la diversidad de
elementos de juego, aunque la capacidad
total es de 300 niños

En 1929, presenta su primer prototipo
diseñado y fabricado por la empresa, el CASA-1.
Sucesivos modelos propios o bajo licencia
fueron montados con creciente éxito industrial
hasta que, en marzo de 1971, vuela el primer
prototipo del Aviocar C-212

Todos los juegos están relacionados con el
cielo. Encontrarás centralitas para
radiocomunicaciones o una nube impresa en
el caucho del suelo que esconde hasta 7
sonidos diferentes. Hay elementos planos y
otros en relieve, que reproducen la Tierra,
los astros, fenómenos meteorológicos...

Por ello, cuando te subas a la tirolina, a tus pies
verás el recorrido de 1170 km como homenaje a
esta dura prueba y a sus participantes. Ahora, tu
también podrás repetirla, literalmente, volando

A partir de 1943, el Estado español comienza a
invertir en la compañía hasta controlarla casi
totalmente en 1992. En el año 2000, CASA se
integra en el Consorcio Europeo, EADS
Hoy, sigue siendo pionera en la industria
aeronáutica europea

parque infantil

