Celebra Caliente® a niños de Tijuana;
Cumple magno evento 30 años
Un día de diversión familiar lleno de regalos, juegos y sorpresas, para celebrar en familia, a todos los niños de
Tijuana en su día fue como se vivió la edición número 30 del festival del día del niño organizado por Grupo
Caliente® quien encabeza el Ing. Jorge Hank Rhon recibiendo alrededor de 10 mil asistentes.
Los pequeños asistentes fueron recibidos por el voluntariado de Caliente ayuda quienes repartieron un delicioso
desayuno y una bolsita de dulces, dentro de la cual, al azar, los niños podrán encontrar un boleto canjeable por un
juguete, entre los que destacan bellas muñecas barbies, pelotas de futbol, carritos de fricción o hasta una fabulosa
bicicleta.
El esparcimiento se expandió por todo el estacionamiento del Hipódromo, en el escenario hubo música, baile,
payasos y magos, un desfile de animales y la presencia de “El Xolo Mayor” quien llegó cargado de regalos y
artículos promocionales del Club Tijuana, mientras que quien gusta de los animales, disfrutaron del mini zoológico,
el paseo en caballitos ponis o la mini granja.
En atención a la necesidad de servicios, para los niños y sus familias se ofreció servicios de salud médica,
vacunación, optometría y psicología.
Las princesas del hogar disfrutaron de un módulo de estética y mini spa.
Y para los reyes del hogar pudieron escoger entre enormes pelotas inflables que rodaban en una alberca de agua,
trepar en la escaladora inflable, subir al toro mecánico, jugaron box con gigantes guantes acolchonados, sumo con
disfraces de hule espuma, o luchar como gladiadores desde los inflables de competencia o siempre prefieron juegos
clásico hubo juego de lotería, manualidades educativas, experimentos de física, jugar a las canicas, a ponerle la
cola al burro, poner a prueba la destreza en los aros, la ruleta, los dardos o bien a tirar penales en una portería
inflable y para los niños más pequeños disfrutaron de los brincolines tradicionales o juegos mecánicos.
Una de las atracciones más visitadas por los niños fue la exhibición de las lujosas motocicletas Harley Davidson,
para tomarse la foto e incluso dar un paseo en moto acompañados de los integrantes del Club de Motos Clásicas
“Caballeros de Tijuana”.
La fiesta infantil más grande de Tijuana, concluyo con la entrega de miles de regalos, entre ellos las tradicionales
bicicletas que han sido regalo para miles de niños durante las 30 ediciones anteriores.

Caliente®, reconocida empresa mexicana fundada con presencia internacional, cuenta con más de 92 años de
experiencia en la industria del entretenimiento, operando modernas terminales electrónicas de juego, salas de bingo,
apuestas deportivas y carreras de galgos y caballos. Su tradición data de 1916; está conformada por Canódromo,
Estadio Caliente, Club Hípico Caliente Jockey Club, Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, A.C., Criadero Canino Caliente,
Hotel Pueblo Amigo, Parque Zoológico Internacional A.C y Viajes Petra.
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