Instrucciones y Leyenda
LA GOTA (casillas nº 6, 15, 24, 35, 42, 48, 53 y 59)

Fichas y Dado para
“El Juego de La Gota”

“De gota a gota y tiro porque me toca”

Cuando un jugador cae en una casilla con la gota, avanza hasta la siguiente casilla con el mismo
símbolo y vuelve a tirar.

EL GRIFO (casilla nº 19) “Por dejar el grifo abierto, retrocedes 4 puestos”

vuelve
a tirar

LA DUCHA (casillas nº 5 y 12)

“Una ducha rapidita con gran goce te hace saltar a la casilla 12”

El baño consume mucho. Es mejor ducharse, cerrando el grifo cuando nos enjabonemos.

LA AVERÍA (casilla nº 39)

“Averías y fugas has de revisar o sino dos turnos has de esperar”

Revisa las averías y g¡fugas de los sanitarios. Con un poco de esfuerzo, se ahorrará mucha agua.

LAVARSE LOS DIENTES (casilla nº10)

“Si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, avanzas a la casilla 20”

En el afeitado y el cepillado de dientes no dejes correr el grifo, utiliza el tapón y un vaso de agua.

RECICLAJE (casilla nº 28) “Por reciclar, a la casilla 34 irás”
Separar las basuras hace que no contaminemos el medio ambiente.

Forma el dado
de 8 caras
Recuerda que tienes que utilizar
un poco de pegamento

AGUA CONTAMINADA (casilla nº 46)

“Si manchas el agua un montón, eliminado quedarás con razón”

No contamines el agua arrojando basura, ya que es lo que sustenta la vida de todos los seres
vivos.

CISTERNA (casilla nº 31)

pasa
turno

“En la cisterna una botella llena ahorra agua para las ballenas, y por ser casi unmago, salta a la
casilla del lago (casilla nº 41)”

En la cisterna se consume mucha agua innecesariamente. Introduce una botella para reducir la
capacidad de la misma.

LA REGADERA (casilla nº 22)

“Regar las plantas con cuidado te hace tirar otra vez el dado”
Evitad regar durante las horas centrales del dia y a manta. Regad a última hora y con sistemas de
riego por goteo o aspersores.

EL INODORO (casilla nº 55) “Tirar la basura al servicio te hace volver al inicio”

El inodoro no es un basurero. Para hacer más facil la depuración del agua residual, utiliza el cubo
de basura para los residuos.

CAMPO LIMPIO (casilla nº 51)

“Si del campo quieres disfrutar, limpio lo has de dejar, y otra vez te dejamos tirar”

Si vas de excursión al campo, recoge guarda toda la basura en una bolsa y no arrojes los
desperdicios al agua.
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La Mancomunidad de Aguas del Sorbe
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe es una Administración Local que
nace con el fin de suministrar el agua potable a los municipios que la
forman.
La fuente de suministro es el río Sorbe, se almacena en el
embalse de Beleña y desde allí dos grandes tuberías la conducen hasta
la Planta Potabilizadora de Mohernando.
Aunque es un agua de excelente calidad, hay que tratarla para
hacerla potable.
El agua ya potable se manda por otra gran tubería hasta los
depósitos de agua de tu localidad. Aquí finaliza la tarea de
Mancomunidad.
En cada población, el Ayuntamiento es el responsable de sus
depósitos y de que el agua potable llegue en perfecto estado a todos
los lugares donde hace falta.

TU tambíén puedes colaborar:
UTILIZA SÓLO
EL AGUA NECESARIA
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Este juego está pensado para entretenerte y a la vez
para que tomes conciencia sobre la
importancia del agua para la vida.
El agua es un recurso limitado que debemos cuidar entre todos, usándola razonablemente sin derrocharla
ni ensuciarla.

CARTA EUROPEA
DEL AGUA
I. No hay vida sin agua. Es un bien valioso,
indispensable para todas las actividades humanas.
II. Los recursos de agua dulce no son inagotables.
Es imprescindible preservarlos, controlarlos y, si es
posible, acrecentarlos.
III. Alterar la calidad del agua, significa perjudicar la
vida del hombre y los demás seres vivos que dependan
de ella.
IV. La calidad del agua debe preservarse en niveles
adaptados a la utilización a la que esté destinada y
debe satisfacer las exigencias de la salud pública.
V. Cuando el agua, tras haber sido utilizada, sea
devuelta a su medio natural, no debe poner en peligro
los usos ulteriores, sean públicos o privados, a los que
se destine.
VI. La conservación de la cubierta vegetal adecuada,
preferentemente de tipo forestal, es esencial para la
conservación de los recursos del agua.
VII. Los recursos del agua deben ser objeto de
inventario.
VIII. La gestión correcta del agua debe ser objeto de
un plan diseñado por las autoridades competentes.
IX. La conservación del agua implica un esfuerzo
creciente de investigación científica, de formación de
especialistas y de información pública.
X. El agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser
reconocido por todos. Todo el mundo tiene el deber
de economizarla y de utilizarla con cuidado.
XI. La gestión de los recursos del agua debería
inscribirse en el marco de la cuenca natural más que en
el de las fronteras administrativas y políticas.
XII. El agua no tiene fronteras. Es un recurso común
que requiere de una cooperación internacional.
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