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Biblioteca Popular municipio Alamar/

Ciudad de la Habana - Cuba
(sede del torneo de Scrabble Medioambiental

los días 28 y 29 de mayo de 2011)

Alamar, municipio al este de La Habana, 

a 8 km del túnel de la Bahía y a 20 km 

del centro de la ciudad, fue seleccionada

como plan piloto para la construcción de 

viviendas después del 1959; hoy viven allí

unos 250 000 habitantes



Descripción básica

El juego consiste en formar palabras de dos o 
más letras, colocarlas en el tablero, horizontal 
o verticalmente, de manera que puedan ser
leídas de izquierda a derecha o de arriba hacia
abajo. 

Todas las palabras tienen que ser relacionadas
con la naturaleza (el medio ambiente), las 
plantas, los animales, las energías naturales, 
etc.

Después de la jugada inicial, cada palabra
sobre el tablero debe empalmarse con alguna
de las incorporadas.



Recuento de puntos

El valor de cada letra está indicado con una
cifra en la parte inferior de la ficha. 

La puntuación total obtenida en cada turno se 
calcula sumando el valor de las letras
utilizadas en las palabras que se hayan
formado en ese turno, más los puntos
obtenidos por haber colocado una o más
fichas en casillas con premio.



ambiente

agua

arbol(es)

animal(es)

biodiversidad

bosque(s)

climatico(s)

deshielo

desertificacion

entorno

flora / fauna

Palabras con extra bono
(10 puntos)

glacial

invernadero

mar(es)

medio

mundo

naturaleza

ozono

paisaje(s)

planta(s)

rio(s)

vida



� las y los ocupantes de los lugares 1ro, 2ndo y 3ro

� la jugadora o el jugador respectivamente que logre
formar el mayor número de palabras Scrabble

� aquel o aquella que alcance el mayor número de 
palabras bonificadas

� el premio Quequito (se otorga a quien forma la 
palabra de mayor valor con el empleo de la letra Q)

� la palabra más valiosa

� las y los contendientes de la partida que clasifique
como la más reñida dada la escasa diferencia de 
puntos entre las/los jugadores

� el colectivo escolar mejor representado

� árbitro más destacado

� monitor más destacado

Diplomas y premios a



Impresiones de torneos anteriores



El equipo organizador en La Habana



El equipo organizador en Berlín:

En Buenas Manos e.V.

Madeleine Porr
(Geschäftsführerin)

Anja Mocker



Gemeinnütziger Verein zur Förderung 
der Kultur, der Völkerverständigung, 
der Natur und des Umweltschutzes 

Organización no-gubernamental alemana 
sin ánimo de lucro 

con el fin de promover la cultura y
el entendimiento entre los pueblos, 

y de proteger la naturaleza

Tel. (Geschäftsstelle): 600 50 213
Tel. (FEZ-Berlin): 53071 – 176

kontakt@el-pan-alegre.org

www.el-pan-alegre.org
www.elpanalegre.blogspot.com

En Buenas Manos e.V.


