
 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA; Finalidad: Gestionar actividades culturales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 

los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; Información adicional: 

www.magazdepisuerga.es. 

MAGAZ AL DETALLE (III) 

Un juego que te ayudará a recorrer Magaz fijándote en los detalles 

Para todas las edades 

En qué consiste y cuál es la finalidad:  

Tendrás que descubrir dónde está y qué es el detalle que aparece en las imágenes de la “ficha 

de juego”.  

Como prueba de que has estado ahí, envía una fotografía junto a los detalles descubiertos. 

Puedes realizarlo en el tiempo que quieras y los días que te apetezca. A tu ritmo. 

 

Se trata de jugar por jugar. Con infinidad de posibilidades:  

- Pasear por Magaz y realizar actividad física. 

- Conocer o acudir a rincones del municipio. 

- Descubrir detalles en los que no te habías fijado. 

- Potenciar las conversaciones con personas que puedan darte pistas. 

- Poner la mirada en las pequeñas cosas. 

- Participar como prefieras: de manera individual, en familia, en pequeño grupo. 

¿Cómo participar? 

- Acude al Centro cultural para inscribirte o comunicar que quieres continuar (pasando de 

nivel). También por teléfono o mail (conserjeria@magazdepisuerga.es). 

- Te darán una “ficha de juego” correspondiente, con fotos de “detalles”. 

- Busca e investiga qué es, acude al lugar de cada imagen y cuando lo encuentres, hazte 

una foto en la que aparezca el detalle descubierto. 

- Cuando tengas las fotos de todos los detalles, demuéstralo a través del medio que 

prefieras: 

o En el Centro cultural: descarga tus fotos en un ordenador de la sala de estudio. 

o Por WhatsApp: manda las fotos al teléfono 618218723 (Raquel). 

o Por Mail: envía las fotos a culturaydeporte@magazdepisuerga.es 

Avisos: 

- Todas las imágenes se encuentran en el término municipal de Magaz de Pisuerga. 

- Recuerda respetar el entorno y, concretamente, los detalles. No realizar fotografías en las que 

se pueda dañar el mobiliario, los elementos o la naturaleza.  

- El envío de las fotografías, implica la aceptación de las normas del juego. 

- El Ayuntamiento no se hace responsable de cualquier accidente ni daños materiales que 

pudieran ocurrir durante la participación del juego. 

- Se recomienda que los menores participen en compañía de personas adultas. En cualquier caso, 

con permiso familiar manifestando conocer los riesgos que puede conllevar la actividad. 

- Se deben tener en cuenta las medidas y recomendaciones sanitarias (distancias, uso de 

mascarilla, número de personas en grupo…) del momento.  

- Si has descubierto los detalles o sabes dónde están, deja que otras personas jueguen y lo 

descubran por sí mismas (puedes ayudar con pistas si lo solicitan, pero no digas el lugar a la 

primera). 
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