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¿Qué	 es	 “Jugando	 Por	 Ellos”?	 !
La iniciativa solidaria “Jugando por Ellos” tiene por objeto ayudar económicamente a los 

animales abandonados, maltratados o heridos que son recogidos en las calles de nuestro 

país por asociaciones protectoras que se encargan de su atención y cuidado mientras 

encuentran un nuevo hogar para ellos.  

!
  Con este objetivo en mente nos reunimos cada año para organizar 

un evento, la Maratón Lúdico-Benéfica “Jugando por Ellos”, que 

conjuga alguna de nuestras pasiones como son los juegos de mesa, 

juegos de rol, wargames, etc.. con la mejor de nuestras intenciones 

solidarias con los animales más necesitados.  

!
Preparamos una jornada llena de mesas de juego con un buen 

puñado de torneos en los que los participantes pueden ganar 

grandes premios en contraprestación a su apoyo decidido a nuestra 

iniciativa con su inscripción o donaciones. Todo lo recaudado en el 

evento es entregado a la asociación protectora de animales 

beneficiaria. 

!
Desde su primer evento, celebrado en junio de 2010, hasta la el 

anterior, celebrado en noviembre de 2103, en sus cinco ediciones 

se han entregado 4.907 € a las protectoras de animales gracias 

inscripciones realizadas y las donaciones recibidas. Toda esta ayuda ha 

sido repartida entre asociaciones como “El Refugio Escuela”, 

“Galgos112”, “ACUNR (Animales Con Un Nuevo Rumbo)” y Arca de 

Noé de Córdoba. 

! !
CON TODO ESTE CAMINO RECORRIDO, PREPARAMOS EL SIGUIENTE EVENTO…!
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ORGANIZADORES:

www.calderomagico.org 

www.homomeeple.es

www.onirehuellas.es

http://www.homomeeple.es/
http://www.calderomagico.org/
http://www.jugandoporellos.es/
http://elrefugioescuela.com/
http://galgos112.com/
http://acunr.blogspot.com.es/
http://www.onirehuellas.es/
http://www.onirehuellas.es/
http://www.homomeeple.es/
http://www.calderomagico.org/
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¿Por	 quién	 jugaremos	 esta	 vez?	 
!
En esta sexta edición de nuestro evento lúdico volveremos a jugar por un vieja amiga, la 

Asociación Animales Con Un Nuevo Rumbo (ACUNR) (acunr.es) y, como siempre, el 

importe integro de todos los beneficios obtenidos durante el evento le será entregado  

para que puedan continuar ayudando a animales abandonados, maltratados y heridos a 

encontrar un buen hogar. 

¿Dónde,	 cuándo,	 cómo?	 
!

Lugar: Colegio MM. Mercedarias situado en la Calle Valverde, 15, Madrid  

Bus: Líneas: 25, 121, 138  //  Metro: Gran Via ( Línea 1 y 5 ). 

!
Fecha de celebración:  29 de junio de 2014 desde las 11:30h hasta las 20:00h. 

!
Cómo apuntarse: Por sólo 10 € de inscripción, podrás divertirte la jornada completa 

mientras ayudas con tu esfuerzo a los animales más necesitados. Consulta nuestra web, 

en la sección “Evento Actual - Inscripción” para más información. 
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http://www.acunr.es
http://www.jugandoporellos.es
http://jugandoporellos.es/


Rasgos	 generales	 del	 evento	 !
Los participantes podrán elegir mesa entre todos lo juegos de mesa ofertados siempre 

que quede espacio libre en ellos (calculamos que cada persona podrá jugar a unos 5 ó 6 

juegos en la jornada). La jornada del evento se divide en 5 rondas de juegos en los 

que se pondrán a disposición de los jugadores más de 60 juegos de mesa, además 

de partidas de rol, wargames, talleres y mucho más… 

!
Desde las 11:30h, los participantes podrán 

disfrutar de juegos considerados clásicos 

(Ticket to Ride, Catán, Carcassonne…), 

conocer novedades (Smash Up, Tsuro de los 

Mares, Desierto Prohibido…) o grandes 

aventuras (Aliens, Juego de Tronos, Relic…), 

para después retomar fuerzas entre las 15:00 y 

16:00h y continuar jugando hasta las 20:00h.  

!
Pero no sólo juegos de mesa hay en “Jugando Por Ellos”, también tenemos actividades 

como el taller de pintado de miniaturas, exhibiciones de juegos clásicos (GO), partidas de 

juegos de rol de mesa (Star Wars), 

wargames (Warhammer Fantasy y 

4000) y, si estás planeando pasar una 

jornada con tus hijos, no lo dudes ni 

un segundo, también disponemos de 

una surtida ludoteca de juegos de 

mesa para los más peques (desde los 

2 años) con juegos como “Animal 

sobre Animal”, “Monza”, “Frutal”… 

!
Si no conoces las reglas de los juegos, no te preocupes, nosotros te las explicamos… 
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Premios	 
!
Como es tradición, Jugando Por Ellos recibe el apoyo de muchos protagonistas del 

panorama lúdico y, gracias a su patrocinio, entregamos un montón de juegos de mesa 

entre los participantes de los eventos. Desde que comenzamos en 2010 hemos 

entregado más de 150 juegos de mesa entre nuestros eventos.  

!
Y	 eso	 es	 sólo	 la	 superficie,	 podrás	 vivir	 	 mucho	 más	 durante	 el	 
evento.	 También	 tendremos:	 !

 Tómbola de juegos semi-nuevos. 

  Puestos de venta de juegos de mesa. 

  Tiendas de joyas solidarias, artesanía. 

  Artículos solidarios de la protectora. 

  Comida casera. 

  Juegos de mesa de exhibición. 

SI QUIERES CONOCERNOS O PONERTE EN CONTACTO: 
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  www.jugandoporellos.es 
jugandoporellos@gmail.com  

  Maratonbeneficajugandoporellos

http://www.jugandoporellos.es
http://www.facebook.com/maratonbeneficajugandoporellos
http://www.jugandoporellos.es/
mailto:jugandoporellos@gmail.com
http://www.jugandoporellos.es/
mailto:jugandoporellos@gmail.com
http://www.facebook.com/maratonbeneficajugandoporellos

