
Edad:

Nombre y apellidos del tutor del menor: Teléfono:

Localidad y (Provincia): Email:

                                                              

6+ Años 20 Min. 2-4 Jug. 6+ Años 15 Min. 2-4 Jug.

                                                              

4+ Años 15-30 Min. 2-8 Jug. 6+ Años 15 Min. 2-8 Jug.

                                                              

6+ Años 30 Min. 2-5 Jug. 5+ Años 20 Min. 2-4 Jug.

                                                              

3+ Años 20 Min. 2+ Jug. 7+ Años 30 Min. 2-4 Jug.

                                                              

4+ Años 30 Min. 2+ Jug. 4+ Años 10 Min. 1-4 Jug.

                                                              

3+ Años 20 Min. 2-4 Jug. 3+ Años 15 Min. 2-5 Jug.

                                                              

6+ Años 30 Min. 2-6 Jug. 6+ Años 10 Min. 2-4 Jug.

                               

5+ Años 15 Min. 2-4 Jug. 3+ Años 10 Min. 2-6 Jug.

                                                              

5+ Años 15 Min. 2-4 Jug. 6+ Años 20 Min. 2-4 Jug.

                                                              

6+ Años 15 Min. 2-5 Jug. 7+ Años 20 Min. 2-4 Jug.

Los siguientes juegos están disponibles en la ludoteca, son juegos sencillos y muy divertidos, queremos que juegues con tu familia al mayor número de estos 

juegos posible, porque si eres el mayor jugón infantil de las jornadas te llevarás un espectacular lote de juegos. 

1º Ve al punto de inscripción en la ludoteca y que un adulto rellene una tarjeta de prestamo para poder pedir juegos prestados en la ludoteca. 

3º Para saber cómo se juega que un adulto te lea las reglas o mire el vídeo explicativo (puede acceder al vídeo si escanea el código QR junto al juego con 

una App que lea códigos QR).

4º Juega al juego y pásatelo bien. Si mientras juegas ves a un voluntario con una identificación (¡Pasaporte jugón!) puedes pedir que marque el juego que 

estás jugando con nuestro sello QJ*. ¡Atención cada juego solo se puede sellar una vez! *Sólo menores de 14 años

6º Antes del sorteo de juegos del sábado y del domingo entrega tu pasaporte jugón en la zona de ludoteca por cada 3 sellos* recibirás una papeleta extra 

para el sorteo de juegos del día correspondiente. *Sólo si tienes menos de 14 años.

5º Cuando termines la partida devuelve el juego a la ludoteca, si todavía no te han sellado el pasaporte, pide que te lo sellen. Sólo menores de 14 años.

2º En la ludoteca el adulto debe pedir él juego del pasaporte jugón infantil que quieras jugar, si no está disponible pide otro.

7º Cuando vayas a abandonar las jornadas entreganos el pasaporte jugón infantil. Al finalizar las jornadas, el domingo comprobaremos los pasaportes, 

aquella persona que tenga más juegos sellados en el pasaporte jugón infantil ganará un mágnifico lote de juegos (en caso de empate a número de sellos se 

decidirá al azar). Sólo podras optar al lote de juegos si tienes menos de 14 años.

Burger Party (GOLIATH)

Sellar aquí Sellar aquí

Zorros al corral (SD GAMES)

El Castillo del terror (ATOMO GAMES)

Sellar aquí Sellar aquí

Bellz (GOLIATH)

Mascotas (ATOMO GAMES)

Sellar aquí Sellar aquí

Color Smash (GOLIATH)

A-Morphos (CAYRO)

Sellar aquí Sellar aquí

Rhino Hero Super Battle (HABA)

Colada (CAYRO)

Sellar aquí Sellar aquí

Países del mundo (HABA)

Mummy (CAYRO)

Sellar aquí Sellar aquí

La pandilla Hámster (HABA)

El bosque Tantai (EKILIKUA)

Sellar aquí Sellar aquí

El cuco Kiko estrena nido (HABA)

Los Tesoros de Castellina (GEN X GAMES)

Sellar aquí Sellar aquí

Crazy Clack (MERCURIO)

Nombre:

Instrucciones

PASAPORTE JUGÓN INFANTIL IX JORNADAS ¡QUEREMOS JUGAR!

¡Tira al Cuervo! (GEN X GAMES)

Sellar aquí Sellar aquí

Baobab (MERCURIO)

Guardianes de la Pachamama (EKILIKUA)

Sellar aquí Sellar aquí

Tripolos (LUDILO)


