Fiestas de cumpleaños

Plan:

¡El secreto para una fiesta genial y divertida es planear con tiempo! Con algunos buenos consejos
de pony, puedes disfrutar de tu fiesta tanto como el invitado de honor. Mira el kit de fiesta para
descargar nuestras invitaciones para imprimir, algunas decoraciones ¡y actividades divertidas para
los niños!
3 a 4 semanas antes de la fiesta
Empieza a planear los detalles básicos como la fecha, la hora y el tema.
2 a 3 semanas antes de la fiesta
Descarga las invitaciones My Little Pony en el kit de fiesta y envíalas a tus
invitados. Para otras opciones de invitación como invitaciones digitales puedes
buscar aquí: https://www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony
1 semana antes de la fiesta
Haz todos tus pedidos y empieza a preparar la comida para el gran día. Si buscas
kits de decoraciones My Little Pony para pasteles, podrás encontrar algunos aquí:
https://www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html
Encontrarás papelitos para pastelitos, confetis, dulces y otras decoraciones para
pasteles aquí: http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake
+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1
2 a 3 días antes de la fiesta
Recoge los artículos de último minuto y haz un seguimiento de las invitaciones.
¿Necesitas accesorios de fiesta, globos, sorpresas, piñatas, serpentinas, afiches y más? Encontrarás todo eso y más
aquí: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
1 día antes de la fiesta
Decora tu pastel y los espacios de la casa... ¡el día de la fiesta se aproxima!
¡El día de la fiesta!
Finaliza la decoración y la preparación de la comida. ¡No olvides las sorpresitas! Y toma muchas fotos.
Después de la fiesta
¡No olvides agradecer a tus invitados por el momento maravilloso. Encontrarás tarjetas de agradecimiento para
descargar en el kit de fiesta
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Decoración:
Crear un tema o un esquema de colores ayuda
mucho a preparar un ambiente.
•
Decoraciones para mesa My Little Pony
•
Descarga decoraciones de ponys
•
Para más decoraciones de fiesta MLP haz clic aquí
Recetas:
¡Los refrigerios también forman parte de la fiesta! ¡Inspírate en
las deliciosas y divertidas ideas de nuestro kit de fiesta o usa tu
creatividad para adaptar tus propias recetas!

Juegos y actividades:
¡Organiza el tiempo para realizar actividades interiores y exteriores!
Hay un pony en mi espalda
Forma equipos de dos o tres personas y pon una etiqueta o una imagen imprimida de un personaje MY LITTLE
PONY en la espalda de cada niño. Cada invitado tienen que adivinar cuál pony se esconde en su espalda
haciendo preguntas a su compañero que puedan responderse únicamente por “sí” o “no”. Por ejemplo: ¿Soy
rosado?, ¿Puedo volar? o ¿Bailo?
Ronda a relevo
Antes de la fiesta, recorta cuatro corazones grandes de cartón (u otras formas divertidas de MY LITTLE PONY
como globos de aire caliente). En la fiesta, forma dos filas iguales con los invitados y entrega dos corazones de
cartón a la primera persona de cada fila. Estos recortes servirán como piedras portátiles que los niños utilizarán
para desplazarse partiendo de la fila, por la habitación y alrededor de una silla hasta regresar al punto de partida.
El juego empieza cuando el primer niño de cada equipo pone un corazón en el suelo y lo pisa. Después, pone el
segundo corazón delante del otro y lo pisa de nuevo. Para seguir avanzando, el niño deberá tomar el primer
corazón y ponerlo delante del otro, etc. Cuando un niño regresa al punto de partida, debe entregar las dos
"piedras" al siguiente niño de la fila. El primer equipo en terminar la carrera, luego de que todos los niños hayan
completado el trayecto, gana.
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Caza de pastel de cumpleaños
¡A los niños les encanta buscar sorpresas!
Entonces, ¡puedes organizar una cacería
especial de pastel de cumpleaños para el gran
día! Necesitarás la ayuda de algunos miembros
de tu familia, vecinos o amigos. Haz que los
niños formen dos equipos y entrégale a cada
equipo un par de pistas y recuerdos de la
fiesta. Da una bolsa a cada niño para poner los
recuerdos. Asegúrate de que cada niño tenga
a lo menos un recuerdo, así nadie se sentirá
olvidado. Las pistas y los recuerdos deben
conducir al pastel. Recomendamos mantener
el pastel al alcance y bajo la supervisión de un
adulto. ¡Unos niños emocionados corriendo
en una casa donde hay pastel puede causar
mucho desorden! ¡El primer equipo en
encontrar el pastel será el primero en recibir
su porción!
Carrera de relevos con globos
Separa los niños en dos filas, mirando hacia adelante. Pon un globo entre las rodillas del primer niño de cada
fila. Cuando empiece la carrera, los niños con el globo se dan la vuelta hacia el segundo niño de la fila. Este
tiene que agarrar el globo con sus rodillas y pasarlo al siguiente en la fila, y así sucesivamente. Si el globo cae
al suelo, el equipo debe empezar de nuevo desde el principio. ¡El primer equipo en hacer pasar el globo
hasta el final de la fila gana!

