
Disfruta de talleres infantiles, sorteos y premios  
que tenemos preparados para estas fechas

Estas Navidades nuestros comercios se 
visten de gala y nos sorprenderán con sus 

escaparates navideños.  
Visita rivasciudad.es y yocomproenrivas.com  
y vota por tu escaparate preferido en redes.

Concurso de escaparatismo

Consigue 10 sellos de los comercios participantes al realizar una compra  
y el día 21 de diciembre, de 10.30 a 13.30 en la Plaza de la Constitución  
(en el punto de control) te obsequiaremos con una ecobolsa muy chula.

Además, ganarás 30€ en vales de compra para canjear en los comercios adheridos a la 
promoción. Participar es muy sencillo. Consulta las bases www.yocomproenrivas.com

SELLOS DE COMERCIOS DE RIVAS

Concurso Yo compro en Rivas

AbieRto



talleres, juegos y actividades  
para que paséis las navidades en familia

También te proponemos otros talleres en los centros comerciales de Rivas para hacer 
manualidades navideñas y disfrutar de un rato divertido.

Compartiremos la importancia de los oDS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en talleres, juegos 
y atracciones para la infancia de 6 a 12 años. Tomará conciencia de la importancia de hacer una 

ciudad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, la igualdad, la justicia social, etc.

todos los domingos de diciembre: 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre.

en la Plaza de la Constitución de Rivas Vaciamadrid de 11 a 14 h.

En la Vid (19 y 26 de diciembre), Santa Mónica (26 diciembre), Covibar i (26 diciembre), 
Zoco (27 diciembre), Rivas Centro (29 diciembre), Parque Rivas (2 enero),  

Covibar ii (3 enero) y Los Artos (3 enero) 

El horario varía según el taller.

talleres infantiles y los oDS

talleres infantiles en centros comerciales

Fecha objetivos Actividades

1 de diciembre

ODS 1: fin de la pobreza
ODS 2: cero hambre
ODS 3: salud y bienestar
ODS 4: educación de calidad

La yenga: ingenio y estrategia
Huerto urbano
Cuida tus pulmones
Escape box

8 de diciembre
ODS 5: igualdad de género
ODS 6: agua limpia y saneamiento
ODS 7: energía asequible y no contaminante

Galletas navideñas
Yincana agua limpia
Tu smothie con la bicibatidora

15 de diciembre
ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9: industria, innovación e infraestructuras
ODS 10: reducción de las desigualdades

Construcciones cooperativas
Creación musical 
Juego de los sentidos

22 de diciembre
ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12: producción y consumo responsable
ODS 13: acción por el clima

Circuito de vehículos a pedales
Reutilización de recursos
Muñecos de nieve con slime

29 de diciembre

ODS 14: vida submarina
ODS 15: vida de ecosistemas terrestres
ODS 16: justicia e instituciones sólidas
ODS 17: alianzas para lograr los objetivos

Realidad virtual
Bombas de semillas
Consulta participativa
Esquís cooperativos

Más info en yocomproenrivas.com y rivasciudad.es


