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JUEGOS PARA TODAS LAS EDADESJUEGOS PARA TODAS LAS EDADESJUEGOS PARA TODAS LAS EDADESJUEGOS PARA TODAS LAS EDADES    
XII JORNADAS SALUD Y MODOS DE VIDAXII JORNADAS SALUD Y MODOS DE VIDAXII JORNADAS SALUD Y MODOS DE VIDAXII JORNADAS SALUD Y MODOS DE VIDA    

28 de septiembre de 201828 de septiembre de 201828 de septiembre de 201828 de septiembre de 2018    
    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    

• Fomentar la actividad física y el disfrute como ingredientes fundamentales 

para tener buena salud. 

• Impulsar    la participación de personas de todas las edades de Vitoria-Gasteiz, 

en general. 

• Potenciar valores intergeneracionales, de colaboración, cooperación, 

pluralidad y respeto hacia las demás personas y con el entorno. 

    

Inscripciones: Inscripciones: Inscripciones: Inscripciones:     

---- Las inscripciones se efectuarán del 5 al 25 de septiembredel 5 al 25 de septiembredel 5 al 25 de septiembredel 5 al 25 de septiembre    en los locales de 

EDIREN cooperativa de salud-osasun kooperatiba, en horario de 9,00 h a 

13,30 h. y de 16:00 a 19:30 h., a través de la web Ediren o enviando un 

correo a kooperatiba@ediren.com.  

---- La inscripción es gratuita. 

---- La organización conformará los equipos de 6 personas, en función de las 

edades de las personas inscritas. 

---- También se podrán apuntar grupos naturales de personas para formar 

equipos completos o una parte de éstos.    

 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas::::    

• Los equipos serán intergeneracionales y plurales. 

• Cada equipo estará formado por 6 personas, 3 menores como máximo. 

• Cada equipo deberá superar 10 prueba sencillas:  

1. Completar un puzzle 

2. Buscar a personas de determinada edad que canten una canción 

3. Encestar pelotas en un cubo 

4. Circuito por parejas con pies/cordones unidos 

5. Llevar pelotas de ping-pong en cuchara sujeta por la boca  

6. Bailar con globo de agua en la frente por parejas 

7. Recogida de mazorcas 

8. Juego de Cróquet  

9. 1,2,3 cara bimbombam 

10. Representar una escena  



 

EDIREN cooperativa de salud-osasun kooperatiba � HAZGARRI, S.COOP. � N.I.F.: F-01263227 
c/ Errekatxiki, 4 y 6  � 01003 Vitoria-Gasteiz � 945 266 366 � kooperatiba@ediren.com � www.ediren.com 

 

 

Obsequios:Obsequios:Obsequios:Obsequios:    

1. Las personas que participen en los juegos recibirán, por orden de llegada y 

hasta fin de existencias, un “VALE PINCHO SALUDABLEVALE PINCHO SALUDABLEVALE PINCHO SALUDABLEVALE PINCHO SALUDABLE”””” para canjear por uno 

de los pinchos participantes en el I Concurso de pinchos saludables Ediren, 

que se celebra esa misma tarde en el Bar Zabaltegi del Parque de Judimendi. 

2. Los equipos que realicen las pruebas en menor tiempo y con mejor ejecución 

recibirán obsequios por cortesía de Diario de Noticias de Álava. 
 


