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El XVIII Foro Solidario de Avilés
inaugura "Misión ODS", un
Escape Room destinado a

concienciar sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Desde hoy, lunes 8 de noviembre, hasta el miércoles 10, en
turnos de 10.00 a 11.15, de 11.45 a 13.00, de 17.00 a 18.15 y de 18.30

a 19.45 horas.
 

PERSONAS Y BIENESTAR

08 nov. 2021
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El XVIII Foro Solidario de Avilés pone en marcha una iniciativa lúdica y pedagógica con la que concienciar acerca de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se trata de "Misión ODS", un Escape Room que tendrá lugar en el Centro Social de
Personas Mayores de Las Meanas, desde hoy, lunes 8, hasta el miércoles 10 de noviembre.

Ha sido inaugurado este mediodía en el salón de actos del Centro Social por Jorge Luis Suárez, concejal de Participación Ciudadana y
Cooperación Internacional de Avilés, y Mayte Díaz Campomanes, coordinadora de Cruz Roja Avilés, entidad encargada de su
organización, con la colaboración de la Agencia Asturiana de Cooperación.

Destinado a participantes mayores de 16 años, la misión de este Escape Room portátil, que estará dinamizado por personal voluntario de
Cruz Roja y entidades del Consejo de Cooperación de Avilés, es sensibilizar sobre la necesidad y la importancia de la consecución de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y poner de relieve el papel de toda la humanidad en la preservación del
planeta.

La actividad, gratuita, está diseñada para cuatro equipos de cinco personas, con un máximo de 20 participantes por cada una de las
sesiones, que tienen una duración aproximada de una hora y media, estructurada en una introducción, el desarrollo del Escape y el
cierre.

 

Un 2050 apocalíptico

"Misión ODS" traslada a los y las jugadores a un 2050 apocalíptico, en el que la pobreza, la injusticia y las desigualdades sociales son la
moneda común en todo el mundo. La humanidad y las demás especies se encuentran en grave peligro de extinción, como consecuencia
de no cumplirse los 17 ODS que 193 líderes mundiales firmaron en 2015.

Por suerte, jugadores y jugadoras podrán utilizar la máquina de transporte temporal (uno de los últimos inventos de la humanidad) que
les permitirá volver al 2019 e intentar, con una hora de tiempo y poniendo en juego todas sus habilidades y conocimientos, revertir la
catastrófica situación en que se encuentra el planeta y favorecer la consecución de los ODS.

Antes de comenzar el juego, visualizarán un vídeo donde se les trasladarán las misiones que deben resolver, en cinco espacios
diferenciados para otras tantas aventuras, por donde deben pasar cada uno de los grupos de forma rotativa (Planeta, Prosperidad,
Personas, Alianzas y Paz), cada vez que superen una prueba. Finalmente, deberán introducir un código en el ordenador central. Así,
hasta completar todas las misiones y de esta forma poder salvar el planeta.

Los turnos de participación son los siguientes:

Mañanas: de 10.00 a 11.15, y de 11.45 a 13.00 horas
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La inscripción, totalmente gratuita, se puede realizar a través del teléfono 985 567 797 o el correo electrónico cpm.cfr@gmail.com.

 

PERSONAS Y BIENESTAR

Tardes: de 17.00 a 18.15 horas, y de 18.30 a 19.45 horas

También te puede interesar...

Ayuntamiento de Avilés Recursos

Listín Telefonico

Tablón de Anuncios

Empleo Público

Per�l del Contratante

Subvenciones

Normativa

Notas de prensa

¿Necesitas ayuda?

Atención a la Ciudadanía

Aviso Legal

Política de Privacidad

Política de Cookies

Mapa Web

Ver proyectos europeos

FEDER

¿Tienes alguna pregunta o sugerencia?

 
informacion@aviles.es

 
Síguenos en redes sociales
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