
Para iniciar y terminar en las redes deberás navegar, pues el nombre común tendrás que  investigar de la Mangifera

indica y al árbol llegar donde la pista 1 encontrarás.

P/1. Continúa directo, hacia el ESTE y sorprendido quedarás, al ver partido al Ochoó a tu izquierda encontrarás y en

su interior escondido estará, el código que deberás descifrar.

P/2 ¡BINGO! ¡Lo has descubierto! El nombre científico verás y para avanzar tu habilidad en las redes demostrar,

pues allí encontrarás el nombre de un árbol tan peculiar que por su forma abultada en el tronco lo reconocerás,

donde el rastro hallarás.

P/3 ¡Magnífico!  ahora hacia el ESTE continuar, y paso a paso hasta 90 contar y a los pies quedarás del árbol que

por sus semillas aladas reconocerás, y si no puedes encontrar, su nombre deberás investigar.

Ayuda: mi nombre científico Terminalia ablonga es.

P/4 Para encontrar la siguiente pista deberás adivinar y hacia el SUR avanzar:

Soy alta, fina y de buena calidad, mi estado en peligro está y si desaparezco sin mis servicios te quedarás,

gran valor tengo para los seres vivos,  mi nombre al mar se parece.

 Ayuda: Swietenia macrophylla mi nombre científico es, si navegas por las redes me encontrarás y la pista

5 hallarás. 

 P/5 Sólo te falta una pista y tu premio recibirás, antes deberás encontrar, las letras perdidas y completar la palabra

por su definición y la causa de mi desaparición sabrás.

¿Te ha resultado difícil hasta aquí? ¡seguro que no!

EN REVERSA DE TUS PISTA ENCONTRARÁS, EL LUGAR DONDE DEBERÁS ENTRAR Y TU PREMIO OBTENDRÁS.

 PREMIACIÓN.

Solo se premiarán a los tres primeros lugares.

1er lugar: 1 Polera del Área Protegida Municipal Ibare Mamoré, 1 taza hermética, 1 mini juego.

2do lugar: 1 polera del Área Protegida Municipal Ibare Mamoré, 1 taza hermética.

3er lugar: 1 polera del Área Protegida Municipal Ibare Mamoré

 Tiempo de juego inicia desde las 07:00 am a 14:00 pm del 1 DE OCTUBRE.

EN BUSCA DEL TESORO DE LA VIDA

“LOS ÁRBOLES”


