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 La actividad tenia como objetivo 
fundamental que los niños adquirieran 
conocimientos sobre salud y alimentación  
a través del juego y la diversión: 

• Descubrir la variedad de alimentos que hay  
para que cada día puedan realizar desayunos  
y meriendas saludables variadas y diferentes. 

• Y de esta forma poder diseñar su propio 
desayuno y merienda incluyendo las distintas 
posibilidades de alimentos saludables  
que han ido descubriendo.
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LOCK STAR–HASBRO
8 Premios: 1 set candados Lock Star.

04-024626 Lucía Fernández González

04-022317 Paula Sánchez Crespo

05-030791 Ysabella Málaga Aponte

07-032464 Tatiana Jiménez Hernández

12-031077 Eire Lourido Couso

20-060657 Darío Marina González

25-014866 Saul Álvarez López

53-030518 Daniela Rubio Sánchez

COLGATE
12 Premios: 1 neceser Minions  

con productos Colgate. 

01-020783 Rubén Aladren Ros

03-026077 Andrea Ben Addelan Talledo

05-028805 Raul Omer Skenderi Skenderi

09-020094 Alejandro García Manteiga

12-031847 Dana Figueroa Martínez

16-018789 María Murillo Narváez

22-023349 Laura Juste Piqueras

25-014866 Saúl Álvarez López

28-021737 Carolina Brezo Jorge

36-013774 Aner Vélez Osa

47-013524 Noa Gracia Cervantes

62-008755 Paula Esteban Prieto 

LADYBUG Y CATNOIR
1 Premio: Una bicicleta de Ladybug.

03-029897 Izan Moreno Polo

GORMITI
3 Premios: 1 figura de 25 cm de Lord Titano.

03-031082 Juan Marín Gudiño

04-028949 Sara Fdez. -Villaverde Sierra

13-028975 Walid Najib

DIGIART
1 premio: 1 caballete PequeARTista.

04-025768 Elia Arias Fernández

GORMITI
2 Premios: 1 playset La Torre de Gorm.

27-020060 Iker Constantino Souto

42-040100 Andrés Simarro Peiro

BINGO Y ROLLY
5 Premios:1 libro Bingo y Rolly. Misión Torrijas.

07-037436 Ana Molina Benages

26-023598 Inés Gil Olmo

39-021994 Natalia Luna Rechtorikova

40/042046 Laura González Lleixa

46-018486 Iván Gonzalo Osaba

SCREECHERS WILD
3 Premios: 1 Screecher Jayhawk, 1 Revadactyl  

y 1 Nitebite.

09-020962 Luna Rifón Docampo

15-034171 Hamza Ahmed Wefky

17-058368 Enola de Miguel Casares

NEBULOUS STARS
5 Premios: 1 Spiro estrellas de Nebulous Stars  

de Educa.
03-023371 Lucia Cañadas García

28-020223 Joel Ortega Escalante

48-047754 Juan Penalva Navarro

60-006376 Hugo de las Heras Villalba

62-007032 Nahia Elorriaga Criado

DESSINEO 
2 Premios: 1 Dessineo paso a paso.

26-016466 Rocío Ruiz López

48-029752 Iván Ferri Rubio

Taller ESTRELLA*

Durante el último trimestre de 2018 
Pascual, dentro de su programa 
educativo Vive tu Salud, ha 
patrocinado los talleres mensuales 
de alimentación saludable en el Club 
Rik&Rok. A través del juego los niños 
han aprendido a conocer mejor los 
grupos de alimentos: "Construye tu 
Comecocos saludable", "¿desayunas 
o diverdesayunas?"y "¿Qué fruta te 
gusta más? Disfrázate de tu fruta 
preferida" fueron algunos de ellos.

*Actividades gratuitas

https://www.clubrikrok.com/novedades

¡No olvidéis consultar la Agenda para estar  
bien informados de todos los talleres Rik&Rok!

PREGUNTA:

¿QUÉ BEBIDA ES MÁS 

SALUDABLE Y CALMA MÁS LA 

SED, LOS ZUMOS O EL AGUA?

PREGUNTA:

¿CUÁNTAS ALMENDRAS O 

AVELLANAS CABEN EN UN 

PUÑADO?

PREGUNTA:

ADIVINA, ADIVINANZA: UNA 

SEÑORA POR EL MERCADO 

CON LA COLA VERDE Y EL 

VESTIDO MORADO ¿QUÉ ES?

PREGUNTA:

DI CINCO HORTALIZAS DE 

COLORES DIFERENTES.

PREGUNTA:

ADIVINA, ADIVINANZA: 

DOY MI NOMBRE A UN COLOR

Y CUANDO LOS NIÑOS ME COMEN, 

SUS DEDOS PERFUMO CON MI OLOR.

PREGUNTA:

CUANDO COMES GUISANTES, 

¿ESTÁS COMIENDO LEGUMBRE 

O VERDURA?

PREGUNTA:

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA 

SE RECOMIENDA COMER 

LEGUMBRES? RESPUESTA:

DE 2 A
 4 V

ECES A LA SEMANA

RESPUESTA:

ACEITE DE OLIVA

PREGUNTA:

ACEITE DE GIRASOL O ACEITE 

DE OLIVA, ¿CUÁL ES EL MEJO
R 

PARA ALIÑAR UNA ENSALDA?

RESPUESTA:

LEGUMBRE RESPUESTA:

NARANJA

RESPUESTA:

BERENJENA

RESPUESTA:

LA CANTIDAD VARÍARÁ 

DEPENDIENDO DEL 

TAMAÑO DE TU MANO.

 ¡CUÉNTALAS Y COMPARA!

RESPUESTA:
AGUA

RECORTA POR LA LINEA PUNTEADA Y SIGUE LAS INTRUCCIONES DE MONTAJE

4. Dar la vuelta a la hoja y 
llevar de nuevo las 4 
esquinas hacia el centro. 
Se obtiene de esta forma.

5. Dar la vuelta a la hoja de 
nuevo. Deslizar los índices 
y pulgares indicados por 
las flechas.

6. Se obtiene una pajarita 
plisada (con 4 pliegues).

1. Recortar el cuadrado más 
arriba y plegarlo en dos según 
los puntitos. Repetir al revés, 
luego desplegarlo de nuevo. 
Se obtienen entonces dos pliegues 
marcados en forma de cruz. 2. Dar la vuelta a la hoja.

3. Llevar las 4 puntas 
hacia el centro según 
las flechas.

RESPUESTA:

ZANAHORIA O CALABAZA

JUDIAS VERDES O ESPINACAS 

COLIFLOR O ESPÁRRAGOS BLANCOS 

TOMATE O PIMIENTO REMOLACHA 

O COL LOMBARDA 
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enero

Agenda febrero marzo

Talleres de Alimentación
7 de Enero
¿Qué es un alimento
ecológico?  

18 de Marzo
¡Vitaminas y minerales,  
para unos huesos fuertes!
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Esta agenda puede estar 
sujeta a posibles cambios 
imprevistos. Para evitar 
inconvenientes, consulta  
la actualización mensual  
www.clubrikrok.com  
o en tu área Rik&Rok.

Del 14 al 20 de enero:  
COLGATE 
Aprende a cuidar tu sonrisa 
con Colgate y los Minions ¡Ven 
y diviértete! Podrás ganar 5 
entradas de cine para ir con tu 
familia y tus amigos a ver tu 
película favorita.

30 de enero: 
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA 
NO VIOLENCIA
Jugamos a ser tolerantes, 
solidarios, respetuosos con los 
demás, sin importar la raza, la 
cultura o la religión. Ven a jugar 
y diseña un mundo de Paz.

21 de enero: 
DÍA INTERNACIONAL  
DEL ABRAZO
¿Te gusta abrazar? Ya verás  
lo divertido que es abrazar  
a los demás, papás, herman@s, 
amig@s. No importa a quién 
abraces, ya verás lo bien que te 
sientes.

11 a 17 de febrero: LEGO®

Demuestra tu creatividad  
y tus habilidades de 
construcción con LEGO®

Del 4 al 10 de marzo:
MIRACULOUS
¡Conviértete en tus superhéroes 
favoritos este Carnaval! 

EL 19 de marzo:
DÍA DEL PADRE

Del 24 de febrero  
al 3 de marzo: LEGO®

Demuestra tu creatividad  
y tus habilidades de 
construcción con LEGO®

18 de Febrero
¿Por qué debemos controlar 
el consumo de sal?



CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN. LA GUÍA DEFINITIVA  

Descubre todo lo que necesitas saber sobre tus vikingos favoritos y 
sus dragones en esta guía definitiva de la trilogía Cómo entrenar a 
tu dragón. Aquí encontrarás la historia de las tres películas, fichas 
de los personajes e información sobre las distintas especies 
de dragones. Además, aprenderás cómo son los barcos 
y las armas de los vikingos y cómo es la vida en 
Isla Mema.

de los personajes e información sobre las distintas especies 
Además, aprenderás cómo son los barcos 

y las armas de los vikingos y cómo es la vida en 

THE LEGO® MOVIE 2™ © & ™ DC Comics, Warner Bros. Entertainment Inc. & The LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, DUPLO, the Minifigure and the Brick and Knob configurations  
are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. All rights reserved. WB SHIELD: TM & © WBEI. 

Anuncio RikyRok TLM2 Nuevo Vertical.indd   1 13/12/18   16:56

Nos encanta
leer!

¡Leer es
divertido!

Leer es vivir
dos veces

Descubre 
nuevos mundos

¡por buen Lector!

Somos las Detectives del corazón y no hay misterio que 
no podamos resolver, ni corazón partido que no podamos 
recomponer. Isabel nos pidió ayuda… mientras ensayaba 
con sus mejores amigas para un concurso de danza, ellas 
empezaron a evitarla y la excluyeron de la competición. 

¡Un caso perfecto para nosotras!

DETECTIVES DEL CORAZÓN 2. UNA ESTRELLA EN PELIGRO

Editorial: Destino Infantil.
Autor: Tea Stilton.
Edad: A partir de 7 años.

Editorial: Planeta Junior.
Autor: Dreamworks.
Edad: A partir de 5 años.

Club Rik&Rok6

¡Un caso perfecto para nosotras!
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Organizador
Para organizar todo ese 
despliegue de rotuladores, 
pinturas, lápices, post-it  
y tenerlo todo a mano  
y siempre colocado. 
Sólo necesitas papel  
de envolver, tijeras  
y pegamento.

https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8 

EMPIEZA EL AÑO ORGANIZAD@

Mundo Manualidades

Las mejores manualidades suelen tener como características 
principales: reciclaje, creatividad, mucho color y sobre todo, mucha 
diversión. Desde manualidades con papel, cajas de cartón o con 
botellas de plástico hasta manualidades con rollos de papel como 
todas estas que te vamos a mostrar a continuación así que ya 
sabes, ¡no los tires a partir de ahora!.

Lanza Confetti

Cajita Minions

Personajes 
de Star Wars Si tenemos a la vuelta de la esquina  

un cumpleaños, los artefactos para lanzar 
confeti siempre triunfan. Necesitaremos  
unas cartulinas y globos para crearlo 
y mucha purpurina o confeti  
para lanzar. El globo lleno  
de “sorpresas” irá medio  
inflado dentro del rollo  
y sólo tienes que pincharlo  
para que salga.

Podrás utilizar a los Minions para guardar sus 
tesoros más preciados. Sólo necesitarás goma 
eva, pegamento, tijeras y un boli para hacer 
los pespuntes del traje.

Prepara goma eva, 
cordel, pintura  
y pegamento  
y que  
la fuerza 
te acompañe.

https://www.handfie.com/tutorial/munecos-de-star-wars-de-carton/ https://www.youtube.com/watch?v=1ljcRoVVmL0

https://www.youtube.com/watch?v=zak61aFx0aY
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Regalos Mensuales

Regalo de Cumpleaños

Ven a recoger tus regalos. Sólo tienes que traer tu carnet de socio  
y el cupón correspondiente. El regalo sólo te lo entregaremos a ti. 

Y si prefieres participar en nuestra Campaña Solidaria  
con la Fundación Theodora, marca una cruz en el cupón  

y entréganoslo en el Área Rik&Rok.  

Si cumples años en ENERO, FEBRERO y MARZO  
anota tu número de socio y la fecha de  
tu cumpleaños en el cupón y entrégalo 

en tu hipermercado habitual.

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/01/19 al 31/01/19 

o hasta fin de existencias 
(17.000 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

E N E R O

Nº Socio:

Fecha Nacimiento:

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Cupón válido para los cumpleaños de ENERO, FEBRERO y MARZO.

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/02/19 al 28/02/19 

o hasta fin de existencias 
(16.500 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

FEBRERO

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/03/19 al 31/03/19 

o hasta fin de existencias 
(16.500 uds.)

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

MARZO

¡Toma nota!

Illa Fantasía el parque acuático 
de Barcelona, con más de 
70.000 m2, ofrece una oferta 
de ocio familiar incomparable 
durante los meses de verano.

El 2019 se presenta cargado de 
novedades y desde su apertura 

el día 8 de junio hasta mediados 
de septiembre, el parque se 
preparara para recibir una nueva 
área en la que se van a incorporar 
dos nuevos toboganes: Xtreme 
Fall, apto únicamente para 
los más valientes de la casa y 

Puleva Mamá se ha concebido 
para ofrecer a la mujer 
embarazada y lactante una 
alternativa a la pastilla tradicional: 
una forma deliciosa y natural 
de tomar el ácido fólico, yodo, 
Omega 3 EPA+DHA, fibra y 
otros minerales y vitaminas 
importantes en esta etapa. 
Revisada por la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), Puleva Mamá incorpora 
los nutrietes clave conforme a las 
cantidades diarias recomendadas, 
junto con todos los beneficios que 
aporta la leche, y en una práctica 
y deliciosa dosis diaria de 100 ml.

ILLA FANTASÍA

PULEVA MAMÁ

Spinner con múltiples loops que 
no dejará indiferente a los más 
peques. 22 atracciones más, 3 
macro piscinas y una gran zona 
de picnic, completan la oferta 
perfecta para disfrutar de una 
jornada en familia o con amigos. 

Recuerda que el parking es 
gratuito, así como el servicio 
de bus y tren desde Barcelona, 
también dispones de un servicio 
de barbacoas por si eres de los 
que disfruta cocinando en familia.

Y si quieres ganar 1 pack familiar, 
participa en el concurso de la 
página 15.

Consulta todos los detalles en www.illafantasia.com 
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¡¡Léelo con tu móvil  
y consigue los premios 
participando en  
los concursos desde 
nuestra web!!

Nuestros concursos son On-line
Si quieres participar y ganar todos estos premios  
solo tienes que entrar en:

BASES CONCURSOS: Ámbito de aplicación: Nacional. 
Validez: del 1 de enero al 23 de marzo de 2019. Para participar 
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores 
se publicarán en el sumario de la revista n.81. Los premios se recogerán 
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan 
transcurridos 60 días de su publicación.

www.clubrikrok.com/concursos

    

¿Cuál es el 
videojuego favorito 
de Pino? 
a) Fortnite.
b) Mario Bros.
c) Los Sims.

3 Premios: 
1 Libro “Pino 
¡Empieza la batalla!”.

PINO ¡EMPIEZA  
LA BATALLA!

¿Con qué le pondrías 
color a un día de 
lluvia?

PLAYCOLOR  
UMBRELLA

¿Cuándo abre ILLA 
FANTASIA?
a) 25 de mayo.
b) 8 de junio.
c) 10 de agosto.

2 Premios:  
1 pack familiar  
(2 adultos + 2  
niños) ¡para toda  
la temporada 2019!

1 Premio:  
1 lote de PlayColor 
Umbrella.

ILLA FANTASIA

¿Cómo se llama el 
hermano de Tea 
Stilton? 
a) Chispita Stilton.
b) Geronimo Stilton.
c) Benjamín Stilton.

3 Premios:  
1 libro de detectives 
del corazón 2. “Una 
estrella en peligro”.

UNA ESTRELLA EN 
PELIGRO

¿Qué harías si 
fueras a la consulta 
del dentista 
bromista?

5 Premios:  
1 juego de “El 
dentista bromista” 
de Play Doh.

EL DENTISTA  
BROMISTA

¿Cómo se llama 
la guardiana del 
conocimiento que 
enseña a Riff, Ikor, 
Trek y Eron a usar 
la fuerza de los 
brazaletes?

2 premios:
1 figura de Pyron 
con Riff.
1 figura de Vulkan + 
figura de Zefyr.

GORMITI

¿Quién te saca la 
mejor sonrisa?

12 Premios:  
1 neceser Minions 
con productos 
Colgate.

COLGATE FAUNIA

¿Qué animal 
de Faunia es tu 
preferido?

4 Premios:  
1 entrada doble.

¿Cómo se llama el 
protagonista de la 
película THE LEGO® 

MOVIE 2?

5 Premios:  
1 “Construye y 
Arregla” de Emmet y 
Benny (para niños de 
4 a 6 años) o “Buggy 
de Huida de Emmet 
y Lucy” (para niños 
de 7 a 10 años).

LEGO®

Club Rik&Rok14

zona pasatiempos

¿Sabes de 

quién es esta 

sombra?

¿Pintamos

Juntos?

¡¡Mucha 

         suerte
a todos!!
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Rik&Rok Club Joven Team

Rik&
Rok

Club Rik&Rok16

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019 podrás disfrutar 
de estas ventajas: descuentos y entradas gratuitas. 
Presenta tu carnet y el cupón (imprescindible).Busca tus 
descuentos comunes para Rik&Rok y Joven Team.
No acumulable con otras promociones ni ofertas. No válido 
para grupos ni colegios. 

VENTAJAS

parquedeatracciones.es/comuniones
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*8€ de descuento en entrada general (a partir de 1,4m) en las taquillas del Parque. Descuento aplicable al 
portador y a un máximo de 3 acompañantes. No válido para otros tipos de entradas. No acumulable a otras 
ofertas o promociones. No reembolsable por su valor económico. No se aceptarán cupones fotocopiados o 
manipulados. Prohibida su venta a terceros. Válido durante la temporada 2019 según el calendario o�cial de 
apertura publicado en la web o�cial del parque. Promoción cancelable en cualquier momento sin previo aviso.

MÁXIMO 
4 PERSONAS

8€ 
DTO*
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MADRID

CATALUÑA

20% de descuento al Parque Natural  y Monasterio 
Cisterciense del s. XIII. para socios Rik&Rok y Joven Team 
+ dos acompañantes (no acumulable a otras ofertas)

Ri
k&

Ro
k

2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para 
socio + hasta 3 acompañantes. Válido hasta 31/03/2019. Sólo válido al compr ar tus 
entradas en la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni colegios.

CANARIAS
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* 20% de descuento por persona al comprar una entrada de tarifa individual de día completo 
(a partir de 8 años) en las taquillas de Faunia canjeando este cupón. Aplicable a un máximo de 
3 acompañantes de tarifa individual de día completo. No acumulable a otras ofertas, tarifas o 
descuentos. No se admitirán cupones fotocopiados, manipulados o deteriorados. Cupón no 
reembolsable por su valor económico. Prohibida su venta. Válido hasta el 31/03/2019. 
CÓDIGO: 60978. Consulta nuestro horario de apertura en: www.faunia.es / 91 154 74 82

PARA TI + 3 ACOMPAÑANTES
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Cumpleaños Dock39 
Bonaire Aldaia.  Para 
socios Rik&Rok, piña-
ta gratis al celebrar su 
cumpleaños en Dock39 
Bonaire.
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Promoción Sandy gratis 
por la compra de un King 
Jr. Meal y menú grande. 
Promoción válida para 
todos los Burger King de 
la provincia de Cádiz. Ver 
promoción en Granada 
en: www.clubrikrok.com 
www.clubjoventeam.com

Rik&Rok Club Joven Team

Rik&Rok Club Joven Team
Ri

k&
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k
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Presenta tu carnet de socio 
de Club Rik&Rok o Joven 
Team y tendrás un 10% de 
descuento en tus consumi-
ciones. No acumulable al 
resto de ofertas, excepto el 
3x1. C.C. Ocimax de La Cal-
zada (Gijón).
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Busca tu ventaja 
McDonald´s Santiago, Al-
mería, Motril, Sanlúcar, 
Albacete, Mataró, Sant 
Boi, Teide, Alicante y Cas-
tellón en nuestra web  
www.clubrikrok.com
www.clubjoventeam.com
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Las Palmas de Gran Canaria

TOTALMENTE GRATIS 
SI ERES SOCIO DE

TE INVITA A PASAR

UN DÍA 
INOLVIDABLE 

Oferta vigente hasta el 31-12-2019 y válida 
para socios hasta de 11 años, acompañado 
por un adulto de pago. No válido para 
colegios, grupos ni cumpleaños.

LOCALES
¡Aún tenemos mucho más! 
Entra en: www.clubrikrok.com  
o en www.clubjoventeam.

com selecciona tu comunidad 

y verás todas las ventajas que 

hemos preparado para ti.

PIRINEOS

5% de descuento para 
socios Rik&Rok y Joven 
Team. Precio especial 420 €.
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3€ de descuento so-
bre precio oficial de 
taquilla, para socio y 3 
acompañantes. Vali-
dez hasta el 31/03/19. 
El descuento se apli-
cará al comprar la en-
trada en la taquilla de 
L’Aquàrium de Barce-
lona, presentando tu 
carnet. El descuento 
no es acumulable 
con otras promocio-
nes. No válido para 
grupos.




