
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

RETOS E INTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL MES DE LA NIÑEZ ZIPAQUIREÑA 

 

¿Quieres jugar, explorar y divertirte? Prepárate para poner a prueba la creatividad y unión familiar 

con los retos que el IMCRDZ tiene para ti, ingresa  a la página de Facebook del IMCRDZ donde 

encontrarás a diario publicaciones de cada reto, puedes escoger el reto que quieras cumplir y ganar 

grandes premios.  

Como participo en cada Reto: 

             LUNES 

Reto 1"GUARDIANES DE LA NATURALEZA: Reducir, reciclar y reutilizar para cuidar nuestra 

naturaleza y a partir de estos materiales reciclados el reto es reutilizarlos para hacer un 

paisaje libre, recursivo y creativo. 

Reto 2 Rápido y Furioso: Se tomarán un palo de escoba para realizar dos vueltas sobre su 

propio eje, luego se pasará por encima de unos vasos plásticos en cuatro apoyos boca bajo 

al final tomará un pimpón o una media y la llevará al principio del circuito completando 

cuatro. 

MARTES 

Reto 3 “CONCÉNTRATE”: llevar el ritmo y tiempo con las palmas de las manos y las piernas 

trabajando la coordinación visomanual y visopedica. 

 

Reto 4 “APRENDE JUGANDO” Crear tus propios juguetes es fácil y muy económico, además 

de que es una buena oportunidad para dejar volar tu imaginación y desarrollar tus 

habilidades creativas. 

MIÉRCOLES 

Reto 5 “EL CONGRESO DE LOS RATONES”: Inventar el disfraz de ratón más creativo con 

materiales y objetos que tengan en casa. 

 

Reto 6 “LA PELOTA LOCA”: Se Ubican dos Recipientes uno enfrente del otro uno vacío y el 

otro con diez pelotas, medias, pimpones o material que se pueda utilizar para el desarrollo 

de la actividad, se lanzaran en diferentes posiciones al recipiente de enfrente hasta 

completar tres cestas y ahí se completara el reto. 

JUEVES 

Reto 7 “FUTBOL TENIS”: se toma una raqueta o un sarten y se realiza un golpe con el 

elemento y un golpe alterno con el pie hasta que logre hacer la mayor cantidad de golpes 

posibles. 

Reto 8 "CREANDO UN LINDO MONSTRUO": ¡Has el monstruo de colores más creativo con 

toda tú familia!!! 



 

 

 

 

VIERNES 

Reto 9 ”REVIVE UN CUENTO”: En familia tomen el cuento que más les guste y revívanlo, lo 

pueden realizar Dibujando, actuando, con títeres, dejen volar su imaginación, aquí les dejo 

el de mi cuento el monstruo de colores. 

 

Reto 10 LA PIRÁMIDE MÁGICA: Realizar una pirámide con vasos desechables luego pasara 

a la segunda fase donde tendrá 6 vasos plásticos 5 llenos de agua y el ultimo desocupado, 

se pasará un pimpón por encima de los vasos llenos de aguas hasta que caiga en el último 

vaso desocupado.  

Terminos y Condiciones para participar:  

Fecha de Inicio: 27 de abril de 2020. 

Fecha de Finalización: 3 de mayo 2020 hora 12:00 de la noche.  

Fecha de Publicacion del ganador: 8 de mayo en la Pag de Facebook de @ImcrdzZipaquirá. 

1. Debes de seguir la Pag de Facebook de @ImcrdzZipaquirá y @AlcaldíadeZipaquirá. 

2. El video lo publicas en tu pag de Facebook, debes de mencionar a @ImcrdzZipaquirá, 

@AlcaldíadeZipaquirá y el hastag #SumamosXLaNiñez. A el reto que estas participando.  

3. El video que tenga mayor número de likes y compartidas ganará.. 

4. En los videos se debe observar la participación de la familia en la superación del reto, 

cada reto lo pueden realizar las personas que quieran desde que cumplan con los 

siguientes parámetros: 

  Ejecución que se da dentro de la explicación del reto. 

 Duración máxima de 1 minuto del video.  

 El video con mayor número de likes y compartidas.  

 El video lo publicas en tu pag de Facebook, el cual debes de mencionar a 

@ImcrdzZipaquirá, @AlcaldíadeZipaquirá y el hastag #SumamosXLaNiñez. A el reto que 

estas participando.  

 Se premiaran los tres (3) videos que tengan la mayor cantidad de likes y compartidas 

tenga al final de la semana del dia 3 de mayo hasta las 12:00 de media noche. 

 Los videos que no cumplan alguna de los terminos y condiciones saldran de concurso.  

5. Premios sorpresa para los 3 primeros videos ganadores.  

6. El ganador se publicara en la pag de Facebook de @ImcrdzZipaquirá el 8 de mayo 2020. 

 

 


