Actividad: Sorteo Virtual Día Internacional del Juego
EXTENSIÓN
Introducción:
El CPTSPR reconoce y promueve el juego como un derecho social, por tal razón busca visibilizar la
importancia del juego a través de la celebración del Día Internacional del Juego (ver información completa
aquí). Este año, dada a las medidas de control y prevención por COVID-19, la Comisión para la Defensa
de los Derechos Humanos estará realizando un sorteo virtual. Con esta actividad se interesa que los
colegiados/as y comunidad en general conozcan la guía socioeducativa en derecho “Juega, Diviértete y
Aprende” y utilicen la misma para conocer más sobre el juego y practicar actividades lúdicas tanto para el
día internacional como para el diario vivir. A continuación, se presentan las instrucciones para participar
del sorteo.

Instrucciones:
•

•
•

•
•

•
•

•

Hasta el 20 de junio las familias deben buscar la guía socioeducativa en derecho “Juega,
Diviértete y Aprende”, e identificar y llevar a cabo alguna de las actividades que allí se
encuentren.
Deben tomar alguna foto que muestre la realización de la actividad. Es importante que
tomen las medidas de prevención de contagio al COVID-19 al realizar la actividad.
Al culminar, deben publicar en su Facebook la foto junto al hashtag #JuegaEsTuDerecho
e incluir el nombre de la actividad realizada. [el hashtag no debe tener espacios y debe
decir: #JuegaEsTuDerecho].
Favor completar el siguiente enlace para registrar la participación y asignar número a la
publicación: https://forms.gle/QP8xt6LoeVRm3uts5
El lunes, 22 de junio de 2020 la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos
realizará el sorteo. Para el mismo se asignará un número a cada publicación, según el
orden de registrada y al azar, se extraerán cuatro (4) números ganadores.
Las familias ganadoras obtendrán un certificado de $40.00 para compras en la librería
infantil Aparicio y Cabezoodos (juegos de mesa).
El resultado del sorteo será anunciado por las redes sociales del CPTSPR en o antes del 30
de junio de 2020, se compartirán la foto y nombre de la actividad. En aquellas que salgan
personas menores de edad, se le colocará un Emoji o se difuminará el rostro, previo a ser
publicado en las redes sociales del CPTSPR. El CPTSPR se comunicará con las familias
ganadoras a través de los teléfonos informados y de las redes sociales.
Alguna duda pueden escribir un mensaje privado por Facebook o al correo electrónico:
capitulos@cptspr.org.

Exclusiones:
•

En esta actividad no podrán participar integrantes de la Junta Directiva del CPTSPR, Junta Directiva
del Instituto de Educación Continuada, Comisiones, Comités Especiales, Capítulos o empleados
del CPTSPR e IEC.

¡A JUGAR!

