
Usando una ficha por participante, las/los jugadores avanzarán por el tablero de juego, 
sin saltarse ninguna de las casillas, con el objetivo de llegar primero a la meta final.

Para avanzar por el tablero, las/los jugadores deben lanzar el dado (que tiene 6 colores 
en lugar de números) y mover su correspondiente ficha a la casilla más cercana que 
coincida con el color que muestre el dado después de ser lanzado. Si el/la jugador/a 
debe moverse a una casilla que además de coincidir con el color del dado contiene 
una ilustración, el/la jugador/a debe interpretar la ilustración. Si la acción descrita es 
positiva el jugador puede quedarse en la casilla hasta su siguiente turno; si la acción 
descrita es negativa, el/la jugador/a debe retroceder una casilla y permanecer en ésta 
hasta el siguiente turno.

Las/los jugadores deben elegir un/a capitán/a para el juego, quien no jugará 
directamente en el tablero, pero estará a cargo de la Hoja de respuestas e indicará si 
las ilustraciones descritas corresponden con la información de las Hoja de respuestas o 
no. El capitán leerá la información provista en la Hoja de respuestas y formulará las 
preguntas finales a los participantes que estén cerca de la meta final.

Las normas ambientales de Fairtrade establecen los requisitos
para proteger la salud y la seguridad de las/los productores,

conservar biodiversidad prohibiendo el uso de 
organismos genéticamente modificados y de 

productos químicos peligrosos.

NORMAS AMBIENTALES DE FAIRTRADE

Comuníquese con nosotros
Fairtrade International
Bonner Talweg 177
53129 Bonn, Germany 

e-mail: info@fairtrade.net
Telephone: +49 228 949230
Fax +49 228 2421713
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NORMAS AMBIENTALES DE FAIRTRADE PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
Las normas ambientales de Fairtrade establecen los requisitos para proteger la salud y la seguridad de las/los productores/as, 
conservar biodiversidad prohibiendo el uso de organismos genéticamente modificados y de productos químicos peligrosos.
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