
viernes, 19 de mayo de 2017

El pinar de 'La Sorda', escenario de la I Gymkhana
infantil 'La búsqueda del tesoro'
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Un total 100 niños y niñas se inscribieron en la I Gymkhana infantil 'La búsqueda del tesoro' celebrada en el pinar
'La sorda', de Aljaraque, organizada por el Área Socioeducativa de la Concejalía de Políticas sociales, Igualdad y
Educación del Consistorio aljaraqueño, dirigida por Inmaculada Camacho, a propuesta del Consejo de Infancia y
Adolescencia de Aljaraque.
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La gymkhana estuvo dividida en tres tipos: una de temática pirata para niños y niñas de 3 a 5 años, llamada 'El
tesoro del pirata', en la que, a través de una serie de símbolos colgados en los pinos, los pequeños tenían que
completar un mapa cada vez que lograsen superar las distintas pruebas. Las otras dos, de 6 a 9 años y de 10 a 12
años, contaban con una simbología dedicada a conocer los monumentos y lugares de interés que ofrece el
conjunto de los núcleos que conforman Aljaraque, llamada 'Los tesoros de nuestro pueblo', en la que cada uno de
los equipos debía colocar cada símbolo en el lugar que correspondiese del mapa de la localidad.

Al finalizar la gymkhana se les entregó, a los integrantes de los equipos ganadores, una medalla y una tarta de
chucherías, mientras que a todos los participantes se les entregó un diploma por haber participado y una bolsa de
chucherías como premio. Además, muchos de los padres y madres que acompañaron durante todo momento a sus
hijos e hijas pudieron después disfrutar de un día de convivencia en los merenderos del pinar.

Este evento ha servido tanto para promover el cuidado del medio ambiente de nuestra localidad como para que los
más pequeños comiencen a conocer y a apreciar algunos de los rincones históricos y monumentales que nos
rodean. Para su realización se ha contado también con la colaboración de varios miembros del Consejo de Infancia
y Adolescencia y de las monitoras infantiles pertenecientes al Plan Emple@Joven y al Plan Emple@+30 de la
Junta de Andalucía.

(

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg

)

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18582055_1989212784640785_4863971260690816534_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg


(

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg

)

(

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg

)

(

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg

)

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18581460_1989212831307447_4887644522812143475_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18519420_1989212891307441_4597434388068715782_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2017/Mayo-2017/18556024_1989212837974113_8035429047568237711_n.jpg

