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Introducción.
La Asociación Aragonesa de Guiñote es un ente cultural sin ánimo de lucro
que tiene como fin principal la conservación y promoción del juego del
Guiñote en Aragón y regiones limítrofes. Para ello, la Asociación diseña
diversos programas, actividades y proyectos, intentando llevar al mayor
número de grupos de población los beneficios de nuestro deporte de mesa
por excelencia.
El programa de Guiñoterapia, "las cuarenta a partir de los sesenta”, se
presenta como un medio para el intercambio intencionado y continuado de
recursos y aprendizajes sobre el juego del guiñote, entre las generaciones de
mayores y la Asociación Aragonesa de Guiñote. Asimismo, pretende fomentar
el contacto entre los distintos centros de mayores de la comunidad creando
espacios reales de convivencia.

Beneficios.
Los beneficios del programa son múltiples tanto a nivel individual como
colectivo.
 
A nivel individual, podemos pensar en:

La satisfacción personal de conocer a personas nuevas y sentirse
reconocido y valorado.
El aprendizaje y perfeccionamiento del manejo en el juego del guiñote.
El trabajo de mejora sobre la memoria, la concentración y la toma de
decisiones. 

 
A nivel colectivo, tenemos:

La creación de nuevos vínculos de proximidad y de cohesión social.
El intercambio de experiencias enriquecedoras en torno al juego del
guiñote.
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Objetivos.
Los objetivos del programa son:
 

Fomentar espacios de encuentro e interacción entre los mayores en la
Comunidad de Aragón favoreciendo el envejecimiento activo.
Fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias sobre el juego del
guiñote entre distintas personas.
Propiciar la interacción y cooperación entre las personas mayores logrando
espacios lúdicos continuos y duraderos.
Potenciar la memoria, la concentración, la toma de decisiones y la
discusión crítica de los participantes del programa.
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Entidades implicadas.
Para la consecución de estos objetivos, la Asociación Aragonesa de Guiñote
necesita reunir la colaboración, participación y recursos de diversas
entidades.

La Asociación a través de su Junta Directiva y sus asociados colaboradores,
aportarán la organización y el desarrollo del programa.
Las administraciones públicas a través de sus departamentos de cultura,
educación y/o servicios sociales, podrán promover y subvencionar el
programa.
Las entidades o empresas privadas a través de su responsabilidad social
podrán patrocinar o colaborar en el programa vinculando así su marca.
Los centros de mayores a través de sus responsables y socios, aportarán la
vertiente humana de este programa, haciendo además de enlace con la
Asociación favoriendo así su desarrollo.
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Actividades.
El programa incluye como actividades principales, una
competición reglada en forma de torneo intra e intercentro y una
sesión en forma de taller impartida por un ponente de la
Asociación.

El programa se basa en la reunión
de mayores en horario de centro, en
torno a una mesa guiñote,
compartiendo de este modo tiempo,
espacio, experiencias y
conversación.
El espacio compartido se propone
por facilidad organizativa en los
mismos locales de los centros de
mayores donde en todo caso existe
una sala de juego adecuada.
Las actividades a realizar serán:

Difusión de la Asociación,
sus fines y actividades entre los
participantes.

Encuentros de guiñote por
parejas entre mayores en torno a
una competencia reglada.

Taller de Guiñote (impartido
por la Asociación) con baterías de
ejercicios relacionados con el juego
del guiñote para el trabajo
específico de las funciones
cognitivas en los mayores. 

Discusión de sistemas de juego,
Reglamento y experiencias varias
relacionadas con el juego.

Acercamiento de los
participantes al uso de las nuevas
tecnologías aplicadas al guiñote,
web, app Guiñote Pro y facebook.

Evaluación del programa y sus
actividades.
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Temporalización.
FECHA INICIO

15 de octubre 
2019

1 de diciembre
2019

1 de febrero
2020

 
 
 

1 de junio 
2020

 

FECHA FIN

30 de
noviembre 2019

31 de enero
2020

31 de mayo
2020

 
 
 

15 de junio
2020

 

DESCRIPCIÓN

 
FASE 1

Presentación a los centros y al
Ayuntamiento de Zaragoza.

 

FASE 2
Presentación a medios.

 

FASE 3
Comienzo y desarrollo del

programa.
 
 
 

FASE 4
Evaluación del programa.
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En la primera edición se desarrollará una versión con carácter piloto que tratará
de evaluar el programa en un entorno reducido y controlado, aprovechando el
primer desarrollo de las actividades, observando la satisfacción de los
participantes, evaluando posibles modificaciones e intentando obtener los
recursos presupuestarios necesarios para un posterior desarrollo a mayor
escala. La implementación íntegra del programa vendrá determinada por el
crecimiento orgánico del proyecto. 
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Presupuesto.
 

ACTIVIDADES

PROGRAMA PILOTO
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1.000,00€

El coste de la puesta en acción del programa se estima en unos 1.000,00€
divididos en costes de publicidad (carteleria), de recursos materiales (barajas,
tapetes, actas, documentación varia, obsequios y trofeos) y en costes de los
talleres presenciales (transporte y ponente). Para costear la actividad la
Asociación buscará fuentes de financiación por medio de subvenciones y/o
patrocinios. El coste de los talleres será financiado por los propios centros de
mayores recibiendo como contraprestación 120 minutos de taller por centro y
un lote de cinco ejemplares del Reglamento Oficial de Guiñote de la
Asociación valorado en más de 60,00€ para comercialización o regalo entre
sus asociados y/o participantes.

ACTIVIDADES

TALLER (CENTRO)

PRESUPUESTO ESTIMADO

150,00€
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Conócenos mejor.
 La Asociación tiene su sede principal en Ejea de los Caballeros en pasaje del
Muro, 28 Local 2-4 y, diversos locales delegados y amigos en diferentes
puntos de la geografía aragonesa. Con más de 150 socios somos la única
entidad que tiene como cometido que el juego del guiñote perdure y sea
reconocido por sus beneficios sociales. Para ello, trabajamos desde diversas
vertientes abarcando todos los públicos.
Puede visitar nuestra web en www.guiñarte.es o www.guiñote.com, seguirnos
en www.facebook.com/lascuarenta y disfrutar de nuestra App GuiñotePro en
cualquier momento del día para jugar.



Hoja de inscripción
Cada centro de Mayores podrá inscribir a un máximo de 32 participantes.
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Nombre del centro:
Dirección del centro:
Responsable del centro:
Email de contacto:
Teléfono de contacto:

Número de inscritos:
Delegado participante:
Teléfono delegado:
 
 
¿Dispone de barajas?  nº
¿Dispone de tapetes:? nº

¿Desea en su centro la actividad del taller de 120 minutos impartido por un
ponente de la Asociación?
 
Propuesta de fecha para el taller:

A esta hoja se adjuntará el listado de participantes estipulando las parejas de juego
establecidas y los jugadores sin pareja establecida.
 
Los datos de esta hoja y el listado adjunto de participantes se deberán enviar a
contactoaagg@gmail.com antes del 31 de diciembre de 2019.
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