
• CONDICIONES DE PRÉSTAMO •

 es un juego de construcción colaborativo en el que los niños y niñas construyen con 

piezas de madera y materiales reutilizables espacios donde poder vivir conjuntamente de la mejor 

manera posible, teniendo en cuenta los deseos de cada cual, pero también lo colectivo y la relación 

con otros y otras. Es un juego metafórico con una participación real y de calidad en la que se conoce, 

se decide y se hace, y que transmita la idea de comunidad: yo, tú, lo nuestro.

Esta actividad basada en un juego tiene como objetivo que la infancia aprenda, desde los valores 

de la democracia, a tener una participación real en la toma de decisiones desde una perspectiva 

colaborativa y de comunidad.

Desde la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social queremos que JuegaLAAAB 

pueda ser disfrutado por el mayor número de niños y niñas de Aragón y otras Comunidades 

Autónomas. Para ello hemos programado una serie de fechas en las que se llevará a cabo dicha 

actividad en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto LAAAB. Además, prestamos dicho material 

para que pueda ser auto gestionado por entidades, organizaciones, colegios, etc. Con el fin de que 

el material sea lo más duradero posible y que cada entidad que lo utilice se lo encuentre en las 

condiciones adecuadas ponemos una serie de condiciones para la utilización del mismo.

Autoría. En la difusión, comunicación y otros formatos en los que se de publicidad a JuegaLAAAB se 

hará explicito que es una actividad producida, ideada y cedida por la Dirección General de Gobierno 

Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón.

Visibilidad. En el lugar que se lleve a cabo el juego se pondrá un rollup del LAAAB y Gobierno Abierto.

Imágenes. Cada actividad estará documentada con imágenes del mismo que serán remitidas a la 

dirección de email laaab@aragon.es. Así mismo, la entidad que utilice JuegaLAAAB será la encargada 

de que todas las personas usuarias tengan firmado el documento de autorización de imágenes. 

Dichas imágenes podrán ser utilizadas en nuestras rrss y web para dar difusión de la actividad.

Se recogerán las cajas de JuegaLAAAB y el material anexo necesario al menos un día antes de la 

actividad en la sede de Ciudadanía y Derechos Sociales (plaza del Pilar, 3) entrada de garaje por 

calle La Virgen (adjunto mapa de acceso)

Se devolverá todo el material en perfecto estado el primer día después laborable de la actividad. Se 

entrega junto a cada caja un plano de organización de las cajas que indicará la forma de colocación 

de las piezas de madera.

En caso de que haya un desperfecto de alguno de los materiales prestados se notificará a la persona 

que lo recepcione para poder garantizar que el posterior uso sea el más adecuado.
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