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¿Estás preparado para entrar
en Hogwarts?
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Cruzaremos el andén mágico 
 para llegar a Hogwarts.

¡¡¡ Preparados !!!
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Bienvenido a Hogwarts

Llegamos a Hogwarts, nos esperan en el Gran Salón para la elección de
las casas...¿ Estás listo..?. El "Sombrero Seleccionador" elegirá a que

casa perteneces. 

Tú eres

Gryffindor...

"ELECCIÓN DE CASAS"
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"CARTA DE HOWARTS"
Entregaremos a cada equipo su carta de ingreso en la escuela, y tendrán

que conseguir todo lo que necesitan para comenzar las clases.

"Una Lechuza"

"Una Mandrágora"

Un Libro de Hechizos y una Varita"



"LIBRO DE HECHIZOS"

A cada grupo se le entregará un Libro
de Hechizos y un Saco.Cada

participante, tendrá que coger tres
palabras del saco.

Tendrán que realizar sus
propios hechizos con las

palabras conseguidas......y
escribirlos en el

libro.....Que divertido..!!!!
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"RANUN SARRE CASPI"
Hechizo para dejar a alguien Calvo..jajajaj

"`PÓCIMA SECRETA"

Marcado

Serán capaces de
realizar una "Pócima

Secreta" con todos sus
ingredientes.....,ya lo

veremos!!!!



"cAMPEONATO DE QUIDDICH"

Nuestras "NImbus 2000" y "Nimbus 2001", están
preparadas, los equpos formados, las reglas listas.... 

                           REGLAS QUIDDICH
No podemos movel el culo de nuestra escoba.
El balón aéreo no puede tocar el suelo, pero
podemos pasarnoslo tantas veces como
queramos.
Se saca al campo contrario cada que que se
marca punto
El mejor de 10 tantos consegue punto para su
casa
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TALLER

INVITACIONES

Como taller realizaremos
una LECHUZA, que es la

mascota de HARRY....

Como en todas nuestras
fiestas ponemos a vuestra

disposición invitaciones online
de descarga gratuitas.....

REGALO PARA EL CUMPLEAÑER@

Obsequiaremos al
cumpleañer@ con un kit
artesanal  compuesto por

una VARITA y un mini
SPELL BOOK.



VirMoN  ideas  DIY.
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Te ofrecemos imprimibles para decorar tú casa, local.., o lo que
tú quieras. Qué tal fabricar una guirnalda. o un divertido Photo

Call..?

 Y de chuches.....

¿Qué te parecen

estas VARITAS

REGALIZ..?


