
Formaciones

Madrid 7,8 y 9 de marzo (lugar por determinar)
Barcelona 25 enero y 1 de febrero (EIFA, Espai In-
fantil i Familiar Sant Boi)

Inscripciones

Para participar en las formaciones es imprescin-
dible inscribirse en nuestra web al menos 7 días 
antes de la jornada en www.lasemilladetrigo.org
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2014

KidsGames KidsGames 

Mundial
de Básket

¿De qué se trata?

Un programa para alcanzar a los niños y familias del 
barrio y la ciudad, a través del juego y el deporte para 
las iglesias de las 6 ciudades sedes del Mundial, con 
miras a establecer una relación duradera con los con-
tactos.

Los KidsGames usan el juego y el deporte para com-
partir los valores comunes del deporte y la Biblia, y a 
la vez evangelizar a niños y sus familias.

Organiza:
La Semilla de Trigo
Pl. de la Bòbila, 1 local 2  

08830 SANT BOI 
93 630 82 39 
direccion@lasemilladetrigo.org

www.lasemilladetrigo.org

Auspician:

Colaboran:

¿Cuánto cuesta?

Los participantes en el proyecto y en las forma-
ciones no deberán pagar ninguna cuota por par-
ticipar.
Solo tendrán coste algunos de los materiales que 
se ofrezcan en la formación (fotocopias, manua-
les, etc.) y los materiales que se vayan a usar en 
las respectivas actividades organizadas por las 
iglesias. 



¿Cuándo ocurrirá?

El Campeonato del Mundo de Baloncesto tendrá lu-
gar del 30 de Agosto al 14 de Septiembre de 2014. 
Puedes saber más en: (http://es.wikipedia.org/wiki/
Campeonato_Mundial_de_Baloncesto_de_2014) 
La intención es que el proyecto se desarrolle durante 
una o dos de las semanas que dura el Campeonato.

¿Dónde?

Las sedes serán: Bilbao, Sevilla, Granada y Gran Ca-
naria para la fase de grupos y Madrid y Barcelona 
para las fases finales.

¿Para qué?

Este proyecto pretende aprovechar este evento 
deportivo para unir a las iglesias en una acción 
común en su barrio y ciudad para alcanzar a los 
niños y familias de su entorno. Se darán bases para 
realizar un seguimiento tras el evento.

¿Quién puede participar?

Todas las iglesias y organizaciones interesadas en 
el proyecto y que estén ubicadas en las zonas don-
de se desarrollará el Campeonato Mundial. Serán 
bienvenidas las iglesias de otras zonas, si bien de-
berán adaptarse a la logística propuesta.
Se necesitará al menos uno o dos delegados por 
cada iglesia para participar en las formaciones y 
ser el vínculo con el proyecto (comité de iglesias 
participantes, de seguimiento, etc..)

¿Cómo?

Se usará el programa KidsGames, puedes ver más 
en www.globalcommunitygames.com. Para ello, se 
impartirán las sesiones informativas y formativas 
necesarias en cada ciudad para capacitar y equipar 
a las iglesias interesadas en realizar el proyecto.
Este programa ofrece la posibilidad de adaptarse 
a diversos formatos, si bien trabajaremos con la 
base de un programa para niños durante 5 ó 6 
días, ocupando la franja de mañanas o de tardes 
(3 ó 4 horas al día). Se puede añadir una actividad 
complementaria para las familias de los niños, una 
ceremonia de inuaguración o clausura, etc…

¿Quién organiza?

Las sesiones informativas y las formaciones serán 
organizadas por La Semilla de Trigo, junto con las 
entidades colaboradoras que se unan para servir a 
las iglesias locales de España.
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