Título
Dado Gigante

Descripción
La actividad consiste en la construcción de un Dado de la Paz Gigante en una plaza o en un parque de la
propia ciudad.
La primera ciudad que acogió un “Dado” Gigante fue Trento; a continuación muchas otras distintas
ciudades del mundo se han movilizado, involucrando también otras asociaciones y ahora el “Dado de la
Paz” se puede hacer “girar” y se puede vivir en muchas ciudades del mundo.
La actividad está promovida por Living Peace International

Destinatarios
Niños, jóvenes, adultos, de escuelas, grupos juveniles, asociaciones e instituciones.
Objetivos
- Promover y difundir la cultura de Paz.
Actividad
Proponed a las autoridades locales de “crear” un Dado de
la Paz Gigante en un lugar público de vuestra ciudad.
Utilizad el siguiente material:
- placa de acero galvanizada y atornillada con barra de
hierro.
- 4 cojinetes que hacen girar la matriz.
- un barniz blanco resistente al Sol y a la lluvia.
- adhesivos con los dibujos y las frases para colocar sobre
las caras del “Dado”.

Enviadnos fotos de la realización de vuestro “Dado de la Paz” Gigante para compartir con toda la red del
“Living Peace International”.***

Fecha límite
No tiene ninguna fecha límite.

*** “Living Peace “ está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy” que entró en vigor el 25 de
mayo de 2018.
Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que
enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la
“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto
“Living Peace International” al e-mail: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad de mandar solo la foto o el vídeo donde las
personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles.
Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la
actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.

En asociación con

