
 
 
 

Queridas familias, amigos y seguidores, 

Queremos ayudar a que estos momentos de confinamiento para las familias sean un 
poco diferentes, por eso desde CRENCO hemos creado esta nueva iniciativa siempre 
respetando los principios y objetivos de nuestra labor. Esperamos que esta iniciativa 
nos ayude a estar conectados de una manera diferente. 

Equipos intergeneracionales que convivís intensamente estos días en casa. Padres, 
madres cuantas veces pensamos que nos gustaría disponer de más tiempo para 
estar con nuestros hijos e hijas. Pues ahora es un buen momento para disfrutar y 
compartir.!! 

Haces un buen equipo intergeneracional en casa y nos lo quieres explicar para que lo 
podamos compartir con las demás familias? Contáctanos 

 

Instrucciones de participación “iniciativas integeneracionals desde casa”: 

1. Las actividades a trabajar deberán ser lúdico-educativas. 

2. Deberéis buscar un título a vuestra actividad. 

3. Deberéis buscar un nombre que identifique a vuestro equipo y deberéis inventar 
nombres para todos los integrantes que lo formáis. 

4. Debido al derecho de protección de la imagen de los todos los participantes y 
derechos de autor, los vídeos y fotografías no podrán incluir música y tampoco 
imágenes que identifiquen a menores o adultos. 

5. Los documentos en formato Word, Power-Point o PDF no podrán superar las 3 
páginas. 

6. Para terminar deberéis hacer un dibujo de todos los integrantes del equipo en el 
cual podéis enviarnos un mensaje. 

7. Una vez terminado podéis enviar un correo identificando en el asunto: “Iniciativas 
intergeneracionales en casa” a recolectorsdefelicitat.crenco@gmail.com.  

Mediante el envío de las iniciativas de los participantes a CRENCO, estos ceden los 
derechos de reproducción y comunicación pública de todos los trabajos recibidos y 
realizados y autorizan que puedan ser utilizados con fines de investigación y 
docencia a través de los diferentes medios digitales, por cable o cualquier otra 
plataforma o forma tecnológica de transmisión de datos de proyecto CRENCO 

Esperamos vuestras iniciativas!  


