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LE RENAULT MAGNUM SERÁ EL CAMIÓN DE LOS
DESCUBRIMIENTOS DURANTE TRES AÑOS
Destinado a los niños de 7 a 11 años, impulsado por la emisión televisiva “C’est pas
sorcier”, la operación “El camión de los Descubrimientos” tiene la ambición de
mostrar a los más jóvenes el universo de las ciencias. Renault Trucks, asociado ya en
la operación “El Camión de las Palabras”, se lanza en una nueva operación formativa.
El fabricante pone a la disposición de la emisión un Renault Magnum, que surcará las
carreteras de Francia durante tres años, al encuentro de los jóvenes.
Renault Trucks se ha asociado a la operación “El Camión de los Descubrimientos”, en
colaboración con la emisión “C’est pas sorcier”, de France 3. Gracias a un Renault Magnum,
diseñado como un laboratorio de ciencias, los jóvenes podrán descubrir un recorrido de
iniciación con los cinco sentidos, bajo la forma de juego de pistas. Los niños, los padres y los
profesores podrán aprender divirtiéndose, a través de talleres y de manipulaciones diversas,
destinadas a descubrir de manera sucesiva el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto.
El Renault Magnum surcará durante tres años nada menos que 80 ciudades cada año.
Cuando el Camión de los Descubrimientos pase cerca de un centro Renault Trucks, será
presentado a los asalariados de la empresa, que podrán visitarlo. Una página web específica
http://www.camioncestpassorcier.com/ permite seguirlo día tras día y los niños podrán así
continuar la experiencia vivida en su interior.
Con el Camión de los Descubrimientos, Renault Trucks se compromete una vez más en una
operación formativa y lúdica. Recordemos que el fabricante participa desde el año 2008 en la
operación “El Camión de las Palabras”, también con un Magnum itinerante que surca
Francia, para sensibilizar a los escolares y alumnos al idioma francés.
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