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Bienvenid@ a ENKI 2020
Este año #jugamosencasa,  
¡conéctate a la inclusión!



2020

Antes de empezar con la 
diversión… ¡toma nota de los 
siguientes avisos y consejos!

#jugamosencasa

• La organización no se hace responsable de que 

tus hijos se venguen de aquella riña de la semana 

pasada dándote con el churro de espuma cuando 

salgas de reptar por debajo de la cama.

• Es hora de darle uso a los rollos de papel 

higiénico y a la harina que almacenaste en el 

confinamiento. ¡Las horas de limpieza posterior 

valdrán la pena!

• Es muy probable que encuentres confeti  

debajo del sofá hasta Navidad.

• Disfrázate y deja volar la imaginación. ¡Es una 

edición donde desconectar de los problemas 

mientras que estás más conectado que nunca  

a ENKI y a la inclusión!

• Déjate llevar por el espíritu ENKI, disfruta 

mucho, sonríe y juega más que nunca.  

¡Será una experiencia inolvidable!

• Presume de dorsal, pues estás contribuyendo 

a donar el 100% de la recaudación a entidades 

sociales.
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INFORMACIÓN  
GENERAL



2020

#jugamosencasa

ENKI 2020 tendrá lugar del 5 al 10 de octubre. Antes, tendrás 

varios días para recrear los obstáculos de ENKI. En nuestras 

redes encontrarás distintos ejemplos para inspirarte. 

Y, por supuesto, tendrás toda una semana para enseñar cómo 

lo haces a través de la plataforma web habilitada y de las 

redes sociales usando el hashtag #jugamosencasa.

¿Cuándo se celebra  
ENKI 2020?2020



2020

#jugamosencasa

El sábado 10 de octubre a las  
18.00 h tendremos el gran fin de fiesta, 

con la entrega de premios, mucha animación, sorpresas y sorteos.

Sigue las redes sociales de ENKI Proyecto para estar  

al tanto de todas las novedades. Nos encontrarás en 

Facebook, Instagram y Twitter. 

¡Conéctate!

¿Dónde y cuándo se  
celebra ENKI 2020?2020

https://www.facebook.com/enkifundacionabrente
https://www.instagram.com/enki_proyecto/
https://twitter.com/enkifundabrente


INSTRUCCIONES DE 
#JUGAMOSENCASA



2020

2020

2020

Crea tu propia carrera de obstáculos por la inclusión en casa. 

Recuerda que originalidad, esfuerzo y diversión serán más 

necesarios que nunca. ¡Sabemos que estarás a la altura!

En las redes de @enki_proyecto publicaremos tutoriales e ideas 

para que puedas montar y crear los diferentes obstáculos de 

ENKI en casa. ¡Inspírate y deja volar tu imaginación!

Circuito ENKI  
en casa

#jugamosencasa
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¿Qué obstáculos te proponemos? 

Circuito ENKI  
en casa

#jugamosencasa

Espuma

Cuerpo a tierra 

Neumáticos o flotadores

Pompas de jabón

Guerra de harina Vegalsa-Eroski

Pista de baile Termaria

Telaraña

Niebla zombi

Guerra de agua 

Batalla de confeti

Obstáculo innovación.  
Desarrolla aún más tu creatividad e 
inventa un obstáculo nuevo. ¡Estamos 
deseando ver qué se te ocurre!

¡Descubre cómo crear los obstáculos 
de ENKI en nuestras redes sociales!



2020

Estandarte o  
banderín ENKI

#jugamosencasa

Queremos animarte a que cuentes al mundo (a los vecinos al menos)  

que tu casa y tu familia se suma a ENKI 2020 #Jugamosencasa.

¿Cómo lo sabrán? Cuelga en tu balcón, terraza o ventana un 
banderín con los cuatro colores de ENKI (azul, verde, 
rosa y amarillo). Hazlo tú mismo pdf descargable @anaquinosdepapel nos darán 

ideas, estate atento a su tutorial.

Esfuérzate para hacer el banderín más grande y original, el más visible, la foto más divertida  

(con cuidado, ¡no queremos lesionados por tener la mejor foto!). ¡También tendrá premio!

https://www.enkiproyecto.com/wp-content/uploads/2020/09/ENKI_Banderin.pdf


¿CÓMO PARTICIPAR?
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Superando  
obstáculos

#jugamosencasa

Te resumimos la forma de participación. 
Sigue estos sencillos pasos:

¡Prepárate! Recoge tu dorsal y tu bolsa de 

corredor a partir del 29 de septiembre en el 

punto físico que se habilitará. Reúne materiales 

para “tu” carrera ENKI y prepárate, ¡porque 

este año #jugamosencasa!

Elige un día (o más)...  ¡y juega! Disfrázate, 
ponte el dorsal, saca ese niño o niña que 
todos tenemos dentro (bueno, quizás ya seas 
un niño) y dibuja tu mejor sonrisa. ¡Empieza 
a construir y a superar obstáculos! 

¡Inmortaliza el momento! Saca fotos y haz 
vídeos superando los obstáculos, llegando 
a meta, con tu estandarte banderín ENKI…

¡Comparte! Sube las fotos y vídeos de 
tu equipo a la plataforma web que 
habilitaremos en www.enkiproyecto.com 
identificándote con tu dorsal. Tendrás de 
plazo desde que recojas tu dorsal hasta  
el viernes 9 de octubre a las 20.00 horas. 
¡El sábado 10 anunciaremos ganadores!
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Superando  
obstáculos

#jugamosencasa

¡ATENCIÓN! Con el fin de cubrir todas las normativas legales 

y sanitarias, todo el material, imágenes y vídeos, subido a la 

plataforma será revisado y autorizado por la organización 

antes de publicarlo. Las imágenes deberán cumplir las medidas 

aprobadas en el momento de la publicación que dicten las 

autoridades sanitarias, en cuanto a usos de mascarillas, 

agrupación de gente, etc. No se publicará ningún contenido 

que pueda herir la sensibilidad del público general.
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Meta y fin 
de fiesta

#jugamosencasa

El sábado 10 de octubre cruzaremos 
la meta sin salir de nuestra propia 
casa. Monta tu línea de meta: papel higiénico, confeti, guirnaldas de Navidad, 

letras que pongan “meta”… ¡Lo que se te ocurra!

A las 18 h del sábado 10 de octubre 

haremos un directo en nuestra página de Facebook para 

atravesar la línea de meta todos juntos. Estamos en casa sí, lejos de los demás 

participantes, pero más cerca que nunca.  Habrá animación musical, entrega de 

premios y alguna que otra sorpresa. ¡Conéctate!



PREMIOS ENKI 2020
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Participación: 

Entrarán a concurso aquellas fotos y vídeos 

que hayan sido subidos por los participantes 

a las distintas categorías de la plataforma 

web habilitada. Las imágenes o vídeos 

publicados solamente en redes sociales  

no entrarán a concurso.

Categorías  
de premios: 

Se premiará al 1º, 2º y 3º de las siguientes categorías: 

· Disfraz más original 

· Equipo más divertido representando cada uno  

  de los obstáculos (10 obstáculos)  

· Premio al obstáculo innovación  

· Mejor vídeo resumen 

· Estandarte/Banderín más vistoso  

· Photocall ENKI 2020  

Nota: Puedes participar y subir contenidos en todas 

las categorías o solo en algunas. Eso sí, cuánto más 

participes, más posibilidades de llevarte premios. 

Premios  
ENKI 2020

#jugamosencasa
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Jurado:  

Un jurado seleccionará entre todos 

los participantes los ganadores. Se 

valorará las fotos con más “me gusta” 

recibidos (puedes animar a tu conocidos 

a votaros en la plataforma en todas 

las categorías en las que participéis), 

aunque el jurado también tendrá 

en cuenta, más allá de los “likes”, la 

originalidad, diversión y espíritu ENKI. 

Premios: 

A los integrantes de los equipos 

ganadores se les hará llegar un 

pack de productos promocionales 

de ENKI 2020.

Premios  
ENKI 2020

#jugamosencasa



VISIBILIZANDO  
#JUGAMOSENCASA



#jugamosencasa

La semana del 5 al 10 de octubre estate 
atento a nuestras redes, comparte y sube 
tus propias fotos a Facebook, Instagram  

o Twitter con el #jugamosencasa

2020

Visibilizando  
#JUGAMOSENCASA



Nuevo reto

12.020  
P A R T I C I P A N T E S

#jugamosencasa
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