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ANTECEDENTES	  
	  
	  

•  Historia	  y	  fundamentos	  del	  Día	  Internacional	  del	  Juego.	  
•  	  	  	  	  Se	  buscaron	  opciones	  para	  salir	  del	  D.F.	  	  
•  Evento	  realizado	  	  el	  3	  DE	  JUNIO	  en	  alianza	  con	  el	  Municipio	  de	  

Pachuca	  (	  1º	  Municipio	  en	  abrir	  la	  puerta	  para	  el	  Festejo	  en	  la	  
República	  Mexicana	  

•  Se	  hizo	  en	  la	  Plaza	  Independencia(	  Del	  Reloj).	  
•  Hubo	  dinámicas	  lúdicas.	  
•  Juegos	  tradicionales	  
•  Ludoteca	  
•  Espectáculo	  cultural	  lúdico	  
•  Banners	  de	  México	  Juega	  	  
•  Banners	  de	  la	  Asociación	  Internacional	  de	  Ludotecas	  
•  Por	  estar	  en	  temporada	  electoral	  de	  Presidencia,	  hubo	  veda	  electoral	  

por	  lo	  que	  el	  Logo	  del	  	  Municipio	  de	  Pachuca	  no	  apareció	  en	  nada.	  



CARTELES	  



RESULTADOS	  
•  Asistencia	  de	  2600	  personas	  de	  todas	  las	  edades	  y	  	  estrato	  

social	  
•  	  100	  Encuestas	  Lúdicas	  llenadas	  
•  1000	  volantes	  lúdicos	  reparYdos	  
•  Elaboración	  de	  Tarjeta	  para	  medios	  
•  DonaYvo	  de	  30	  juguetes	  para	  otros	  eventos	  
•  15	  reconocimientos	  al	  voluntariado	  de	  México	  Juega	  A.C.	  
•  Asistencia	  de	  medios	  Locales:	  Periódico,	  Pagina	  de	  Internet	  y	  

Radio	  
•  La	  Asociación	  Internacional	  de	  ludotecas	  dio	  1	  Reconocimiento	  

Internacional	  al	  Presidente	  Municipal	  de	  Pachuca	  	  
•  Carta	  	  de	  Agradecimiento	  del	  Municipio	  para	  México	  Juega	  A.C.	  
	  
	  

	  





ALIADOS	  
•  Intervinieron	  por	  Parte	  del	  Municipio	  de	  Pachuca:	  

•  	  	  Dirección	  de	  Desarrollo	  social	  
•  Dirección	  de	  Cultura	  
•  Casa	  de	  Cultural	  de	  Pachuca	  
•  Dirección	  	  de	  Educación	  	  
•  Oficina	  de	  Recreación	  y	  eventos	  especiales	  

•  Otros	  
•  Transportes	  García	  
•  Mimo	  Claunito	  
•  Voluntariado	  de	  16	  personas	  de	  México	  Juega.	  

	  











GRACIAS	  A	  TODOS	  POR	  JUGAR	  
CON	  NOSOTROS	  


