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Feliz Dia Del Niño!!!

Día del Niño
2018



El Día del Niño es muy importante para nuestro CCA. Por eso cada año 
demostramos nuestro compromiso con el entretenimiento, la unión 
familiar y el bienestar infantil. 

Proponemos un evento para que los niños y sus familias jueguen 
mientras demuestran habilidades como agilidad, creatividad y 
estrategia para cumplir los retos en cada juego, a la vez que se 
divierten.

El CCA invita a las familias a participar de los juegos y compartir sus 
momentos de diversión con una foto. Deben publicarla en 
Facebook/Instagram con el hashtag #DiaDelNiño. La foto con más 
likes, recibirá un premio sorpresa.
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CARRERA DE EMBOLSADOS

Es un juego tradicional y muy conocido en todo el mundo. 
Para jugar sólo se necesitan bolsas grandes y terreno amplio 
para desplazarse.

En la carrera, los participantes deben calzarse las bolsas, 
atándoselas a la cintura o sujetándolas con las manos. Deben 
desplazarse saltando sin salirse de los bolsas ni caerse hasta 
llegar a la meta.
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CARRERA DE TRES PATAS

Esta carrera tiene que ver más con la cooperación que con la 
velocidad. 

Hay que separar a los participantes en parejas y pedirles que 
se coloquen uno al lado del otro. Luego, atar una pierna de 
cada miembro de la pareja con un pañuelo. También se 
puede utilizar cinta adhesiva. 

Para jugar, las parejas de tres patas tienen que correr hasta la 
línea de meta, coordinándose lo mejor posible para no 
perder el equilibrio. 
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LIMBO

Este baile es relativamente simple y sólo se necesita una barra, 
o un palo de escoba. 

La persona que baila tiene que doblarse lo máximo posible 
para pasar por debajo de la barra que estarán sosteniendo 
otras dos personas. 

La técnica para un baile de limbo exitoso es muy fácil pero 
requiere práctica y concentración.
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ATRAPA LA COLA DE DRAGÓN

Este es un juego tradicional chino en el que los niños 
interpretan a uno de sus dragones tradicionales. Se sortea la 
persona que hará de cabeza y los demás la siguen en una fila, 
colocando sus brazos extendidos sobre los hombros del niño 
que tienen delante. El último será la cola del dragón. 

La cabeza correrá para atrapar la cola, pero los niños no 
deben soltarse. Si la cabeza atrapa a la cola podrá seguir en su 
sitio. Si el cuerpo se rompe, la cabeza pasará a la cola y el 
siguiente niño hará de cabeza.
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CARRERA DE HUEVO EN LA CUCHARA

Las carreras son por equipos. Mientras un jugador de cada 
equipo corre, los demás forman una fila india por equipos 
detrás de la línea de salida. 

El juego comienza cuando los dos primeros jugadores salen 
corriendo con la cuchara y el huevo. Al llegar a meta darán la 
vuelta y regresarán a la línea de salida, donde les esperan sus 
respectivos compañeros. 

Tras cruzar la línea, tienen que entregar la cuchara y el huevo 
al jugador que les releva y estos salen corriendo para hacer el 
mismo recorrido. 
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MAQUILLAJE A CIEGAS

En primer lugar, hay que armar parejas con los participantes. 
A cada una se le suministrarán cosméticos (barra de labios, 
polvos o sombra de ojos). 

Con los ojos vendados, un miembro de cada equipo deberá 
maquillar al otro. A continuación, deberán invertir los 
papeles para que todo los participantes tengan su cambio de 
imagen.
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PASA EL REGALO

Envuelve un regalo dentro de otro tantas veces como puedas. 
Dentro de cada regalo habrá pequeños premios: golosinas, 
caramelos, muñecos, tatuajes, etc. 

Para jugar, los niños se sientan en círculo y se pasan el regalo 
mientras suena la música. Cuando la música se detiene, el que 
sostiene el regalo desenvuelve la capa superior y mantiene 
ese regalo. 

Hay que continuar con esta dinámica hasta que todo el 
mundo tenga un premio. Para una mayor diversión, cambia 
inesperadamente el sentido del regalo cuando te toque 
pasarlo.
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PISA EL GLOBO

Se necesita un globo y un poco de cuerda para cada 
participante. Con la cuerda, los jugadores deberán atarse el 
globo a sus tobillos. 

El juego consiste en pisotear los globos de los demás, 
evitando que pisoteen el nuestro. 

El portador del último globo que no haya sido explotado será 
el ganador.
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CARRERAS DE CARRETILLAS

Se arman por parejas, una persona deberá apoyar las palmas 
de sus manos en el suelo y la otra la tomara por los tobillos 
para hacerle avanzar. 

Es necesaria la coordinación para cruzar la línea de meta sin 
caerse.
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ESTIRAR LA SOGA

El objetivo del juego es demostrar tener más fuerza que su 
oponente. 

Se deberá trazar una línea en el suelo que determine el punto 
central de la cuerda y cada equipo deberá tomar un extremo. 

A la orden de salida, todos los miembros del equipo tendrán 
que estirar a la vez con todas sus fuerzas para rebasar la marca 
del suelo.
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CARRERA DE GUSANOS

Se formarán varios grupos. Cada uno se posicionará en fila, con 
todos sus integrantes “en cuatro patas”. 

Cada uno de los integrantes del equipo se debe agarrar del 
compañero que se encuentra adelante.

Sin soltarse y avanzando con las rodillas, deberán llegar a la 
línea de la meta.
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Y muchos juegos más 
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Juegos Gigantes

La idea es armar en el circuito del CCA un juego en cada puerta de 
cada comercio. 

De esta forma, y en formato gigante, los niños y sus padres 
participarán de distintos juegos para luego retirar un obsequio. 

La cámara de comercio local deberá tener las bases y modelos de 
los juegos. Allí deberán elegir qué juego desarrollará cada 
comercio, para no repetirlo en el CCA.
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 Más Niños 
Más Descuentos



Con la compra de más de $ 1000, cada Papá o Mamá 
deberá constatar cantidad de hijos en su familia para 

acceder a cierta cantidad de descuentos.
Aplicable en los negocios adheridos durante los días 

viernes y sábado de esa semana.
1 Hijo 10% de descuento.
2 Hijos 20% de descuento
3 Hijos 30% de descuento
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 Vidrieras Divertidas



Una forma de acercar a nuestros clientes en esta fecha 
es con las Vidrieras Divertidas. 

Mediante un plotter en el vidrio, los niños ingresan y 
los padres les sacan una foto. 

Los niños se divierten y sus familiares ingresan a los 
negocios, que ofrecerán promociones y descuentos.
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 Más Compro
 Más entradas



Con la compra de $ 1000, podrán retirar entradas para el 
parque de juegos que se armará al finalizar el CCA. 

Los niños podrán ser guiados por docentes a las distintas 
actividades. Durante 45 minutos los padres pueden pasear 
mientras sus hijos realizan actividades y se llevan de regalo 
una bolsa de caramelos.

Habrá juegos al aire libre, manualidades y pasatiempos 
creativos para estimular su imaginación.
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Muchas Gracias
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