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En Caldas continuamos jugando en la calle; ya se disfruta una nueva versión 
de los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle   

 

● La tradicional vara de premio y las rondas regresan en esta versión, 

sumándose a las competencias de yoyo, trompo, zancos y carros de 

rodillos.  

● Delegaciones de diferentes ciudades del país se unen al evento 

académico y a las competencias.  

● Tres deportes creados en Caldas hacen parte de las jornadas 

Caldas, junio 1 de 2021  

Como es tradición desde hace ya 41 años, del 1 al 3 de junio las calles de Caldas 

serán escenario de juegos y recreación, con los Juegos Recreativos Tradicionales de 

la Calle. Tras una versión con programación totalmente virtual en el 2020 y otra con 

restricciones por la contingencia por el Covid - 19 en el 2021, para este año regresan 

dos de las competencias más esperadas: la vara de premio y las rondas, que se 

suman a las competencias de yoyo, trompo, zancos y carros de rodillos.  

Cada vez más los juegos retoman su esencia que es precisamente vivirlos en la calle 

y en comunidad. Para la versión 41, se nos unen a las competencias delegaciones 

de Chía, Pereira y Bogotá. Además, el evento académico cuenta con ponentes 

locales y nacionales como Richard Alexander Moreno, presidente de la Fundación 

Juegos Tradicionales; Luis Carlos Sarmiento, magíster en Desarrollo Infantil y Adrian 

Hernando Castillo, experto en juegos y juguetes como alternativas pedagógicas.  

Como novedad especial, en esta oportunidad los Juegos tendrán competencias 

de Baloncolí, Pazbol y Tribol, tres deportes creados en Caldas que combinan 

diferentes prácticas y que surgieron con el fin de fomentar valores como el respeto, el 

trabajo en equipo y el juego limpio y en paz. 

Bajo el lema ‘Seguiremos jugando en la calle’ esta versión de los Juegos Recreativos 

Tradicionales de la Calle invita a la ciudadanía, caldeña y visitante a gozarse los 

juegos desde su escenario natural: la calle; a salir por un momento de la rutina 
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y dejar salir el niño interior jugando golosa, canicas, catapis, pirinola, yoyo, trompo 

o saltando cuerda.  

Información para periodistas:   

Sirley Jiménez Jiménez 

Oficina de Comunicaciones y TI - Alcaldía de Caldas  

Cel:3103763580 

 

 

 


