
Guía de usos del“laberinto migrante” 

  LAS REGLAS DEL JUEGO: 

Visitar la web de la Red Solidaria donde encontraras toda la información: 

http://redsolidariadeacogida.es/?p=4580 

Incluido un Glosario de términos. 

 

 TRANSPORTE DE LONA Y DADOS GIGANTES: 

1. Las medidas de la lona de 6 x 4 metros requieren de una furgoneta donde 

poder transportar un cilindro de unos 4 metros. 

2. El lugar de almacenaje y el peso/volumen de las estructuras exigen mínimo 

dos personas o más. 

3. Para recogerlo hay que hacer cita previa con la RSA para poder abrir el local, 

Espacio Vecinal  la Polifacética, sito en la Plaza de Cascorro nº 11.  Para 

contactar : 

e-mail: bienvenidarefugiadxs@gmail.com 

Facebook: Red de Acogida Solidaria 

Twitter: @RSAcogida 

Instagram: @redsolidariadeacogida  

4. Los elementos a transportan son: 

Cilindro de cartón con lona de ilustración de 4 metros. 

Dos dados gigantes 

Lona verde 

Patucos de plástico desechable(estos los tendréis que comprar vosotros) 

 INSTALACIÓN DEL JUEGO: 

1. Preparación del Suelo donde se va a hacer la instalación, si es de tierra buscar 

una superficie lo más lisas posible y quitar a mano hojas como la pinaza, 

piedras y objetos punzantes. 

Si es sobre cemento se recomienda barrerlo o limpiarlo a mano de hojas como 

la pinaza, piedras y objetos punzantes. 

2. Colocar la lona verde para proteger el vinilo del juego, lo más estirada posible. 

3. Colocar el vinilo sobre la lona azul y si es posible sujetarlo con piquetas, lleva 

preparado en el perímetro diferentes hoyuelos. 

 

 PARA JUGAR: 

1. El Vinilo no se puede pisar con zapatos, por cuestiones de higiene se anda 

sobre descalzo y poniéndose unos patucos de plástico desechables. 

2. Los dados se deben lanzar sobre el vinilo para su mejor conservación y no 

fuera de él. No se pueden usar como balones y darles patadas, se tirar al aire o 

sin mucha altura o se deslizan para que rueden. 

3. Solo las personas que están jugando andarán sobre el vinilo, las que estén 

observando el juego, dinamizándolo, etc., estarán por fuera. 

 

 RECOGIDA; 

http://redsolidariadeacogida.es/?p=4580


1. Debemos ir enrollando el vinilo lo más uniforme posible e ir otra persona 

limpiándolo por delante con un trapo seco, para esta operación hay que ser 

mínimo tres personas para que se pueda conseguir un cilindro homogéneo 

que entre bien en el cartón de transporte. 

 

Los elementos que se prestan para desarrollar el juego del Laberinto Migrante, son una 

herramienta colectiva con un coste importante, tanto de trabajo humano como económico, 

está ideado para poder usarse por distintas personas y colectivos. El préstamo debe estar 

amparado por un compromiso de devolución de los materiales en perfecto estado, si se 

hubiera producido algún deteriora en el préstamo es de cumplida obligación volver a pagar los 

elementos deteriorados. 

Que lo disfrutéis y aprendáis con el tanto como nosotras hemos aprendido haciéndolo. 

Un abrazo de la RED SOLIDARIA DE ACOGIDA 
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