NOTA DE PRENSA

Más de 35.000 personas disfrutaron del Real Family
Fest
Un gran éxito de asistencia acompañó a este festival familiar de música, deporte y
juegos en el que los niños fueron los auténticos protagonistas.
Cuando las puertas de Real Family Fest se abrieron a las 11 de la mañana del
pasado domingo ya había familias esperando en los accesos con la expectación
reflejada sobre todo en los rostros de los más pequeños. Comenzaba una jornada
inolvidable para ellos y sus padres en un recinto espectacular con una oferta de
actividades y conciertos única.
La mañana se inició con juegos, torneos de fútbol y baloncesto, y espectáculos
infantiles (el mago Jorge Blass, el grupo Pica-Pica, Power Rangers…) que se
alternaban con visitas al Museo Itinerante del Real Madrid o con un paseo en el Bus
Virtual que reproducía las sensaciones de los jugadores del primer equipo cuando
se trasladan al campo. Y para conservar un bonito recuerdo, el Croma Real Madrid,
que permitía fotografiarse junto a alguna de sus estrellas. Después podía optarse
por dar una vuelta en la noria instalada junto al museo, desde la que se divisaba el
impresionante entorno.
Edurne fue la primera de las artistas que abrió la tarde musical. Tras ella actuaron
en dos escenarios distintos Café Quijano, Rosario, Adexe & Nau, Marta Sánchez y
Carlos Baute, Ketama, Álvaro Soler y Alejo Stivel. La acogida fue extraordinaria en
cada concierto: la pradera de Real Festival Fest se convirtió en una gran pista de
baile en el que padres e hijos bailaban y cantaban las canciones más conocidas de
cada intérprete.
La fiesta concluyó a las 11 de la noche. Doce horas de diversión para más de
35.000 personas que vivieron un día para recordar y que se marcharon con la
satisfacción de haber contribuido con su entrada a un propósito solidario, ya que la
recaudación se va a destinar a proyectos sociodeportivos de integración de la
Fundación Real Madrid en centros de acogida e internamiento de menores.
Gracias a todos los asistentes y a los patrocinadores que han hecho posible el Real
Family Fest: Santander, BtheTravel, Mapfre, Nordic y Mercedes Benz.

