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001 RECICLAJE C. ANFORA P.A. GALLEGA

Reduce - Reeutiliza - Recicla. El mundo es de todos. La tierra tiene límites. Facil para 
ti, bueno para todos

002 AIRE P.A. SANTA ROSA COMUNIDAD VALENCI

Se levanta el aire rugiente o debil. Dibuja ondas sobre el suelo y mece las hojas de los 
arboles, huracan que se queda en brisa

003 "A LAS CARRERAS" C.A.R.P.A. GALLEGA

¡Pilotos a la pista¡, ¡Mecánicos preparados¡, ¡Motores en marcha¡ Todo esta listo para 
dar comienzo a la competición. Si pestañeas, te lo vas a perder.

004 SCOOBY, WHERE ARE YOU? CPA. ALCOY COMUNIDAD VALENCI

Perdidos en la noche, Scooby y sus amigos encuentran un viejo castillo y empieza para 
ellos una nueva aventura

005 MEMORY CA. MONTEMAR COMUNIDAD VALENCI

Se mezclan bien las cartas. Los jugadores deberan encontrar el mayor numero posible 
de parejas girandolas de dos en dos. Quien reuna más parejas ganara.

006 ¿CREES EN LOS FANTASMAS? CORUXO C.F. GALLEGA

Cuando cae la noche, en la vieja y deshabitada mansión, surgen desde otra dimensión 
manifestaciones del más alla. ¿No los sientes?

007 "OPHIUSA, TIERRA DE SERPIENTES" VALLADARES P.A. GALLEGA

La antigua Ophiusa, también conocida como tierra de serpientes, es el hábitat de 
fantásticos reptiles que viven y mueren en su constante afán de evolución.

008 SEDUCCION CPA. OLOT CATALANA

¿Cual es el alma de seducción del macho para atraer a la hembra?

009 "LA ESENCIA FINAL" CD. FONTIÑAS GALLEGA

"En el reino de los aromas, un perfumista y su ayudante seleccionan y mezclan quince 
notas, logrando el espiritu de un perfume, su esencia final"

010 ATÓMICO REUS DEPORTIU CATALANA

El átomo, núcleo de protones y neutrones. Y orbitando a su alrededor, los electrones. 
Los átomos se agrupan formando moléculas, principio de toda esencia...

011 CAUTIVIDAD ABSURDA CP. BESCANÓ CATALANA

Periodo durante el cual los animales son sometidos, absurdamente, por otra especie.

012 Des-montable-de-Tona-ble CPA. TONA CATALANA

Las piezas del desmontable buscan la forma. La mejor de patinar, de divertirse de 
encajar. La forma de desmontarse y volverse a montar

013 MAMA CANGURO PA. SANT JUST CATALANA

¿Podrá con todo?

014 VIDA DE EXCESOS G.E.I E.G. CATALANA

Las células son el inicio de la vida. El estrés, el tabaco i la comida rápida nos llevan 
hacia un fin no deseado

015 I LOVE YOU BABY CP. EL MASNOU CATALANA

Cuando cae la venda de los ojos y se ve la realidad de una relación que no funciona, se 
es libre.


