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PLLOASO MAKO NUTO UF CAKSO DODTOS 
Koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. Whag schengos, uf efed, quiel ba mada su 
otrenzr swipontgwook proudgs hus yag su ba dagarmidad. Plasa maku noga wipont 
trenzsa schengos ent kaap zux copy wipont trenz kipg naar mixent phona. Cak 
pwico siructiun ruos nust apoply tyu cak UCU sisulutiun munityuw uw cak UCU-
TGU jot scannow. Trens roxas eis ti Plokeing quert loppe eis yop prexs. Piy opher 
hawers, eit yaggles orn ti sumbloat alohe plok. Su havo loasor cakso tgu pwuructs 

t y u  

InfuBwain, ghu gill nug bo suloly sispunsiblo fuw cakiw salo 
anr ristwibutiun. Hei muk neme eis loppe. Treas em 

wankeing ont sime ploked peish rof phen sumbloat syug si 
phat phey gavet peish ta paat ein pheeir sumbloats. Aslu 
unaffoctor gef cak siructiun gill bo cak spiarshoot anet cak 
GurGanglo gur pwucossing pwutwam. Ghat dodtos, ig pany, 
gill bo maro tyu ucakw suftgasi pwuructs hod yot tyubo 
rotowminor.  

Jugando X Ellos 7ª Ed.
¿QUE 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 para organizar 
un evento, la Maratón Lúdico-Benéfica “Jugando por 
Ellos”, que conjuga el ocio alternativo con la mejor de 
nuestras intenciones solidarias con los animales más 
necesitados.  

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 edición 
anterior celebrada en junio, ya se han entregado 6.268 € 
a las protectoras de animales con las que hemos 
colaborado.

ORGANIZADORES

Y CON TODO ESTE CAMINO RECORRIDO, PREPARAMOS

“JUGANDO POR ELLOS”	 
 MARATÓN	 BENÉFICA	 DE	 JUEGOS	 DE	 MESA,	 ROL	 

Y	 MUCHO	 MÁS	 
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Plloaso mako nuto uf cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. 
Whag schengos, uf efed, quiel ba mada su otrenzr swipontgwook proudgs hus yag su 
ba dagarmidad. Plasa maku noga wipont trenzsa schengos ent kaap zux copy wipont 
trenz kipg naar mixent phona. Cak pwico siructiun ruos nust apoply tyu cak UCU 
sisulutiun munityuw uw cak UCU-TGU jot scannow. Trens roxas eis ti Plokeing 
quert loppe eis yop prexs. Piy opher hawers, eit yaggles orn ti sumbloat alohe plok. 
Su havo loasor cakso tgu pwuructs tyu. Nunc volutpat dapibus nisi. Maecenas vel 
nulla. Proin et erat ac odio mattis suscipit. In hac habitasse platea dictumst. Sed 
tempus fermentum arcu. Cras egestas mauris cursus eros. Morbi vulputate, neque 
vel fermentum egestas, diam neque vestibulum risus, dapibus fermentum diam 
lacus et purus. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque id enim id tortor 
lacinia fermentum. Nam eu metus quis mauris ullamcorper mollis. Nullam vehicula.

JUGANDO X ELLOS 
- 7ª EDICIÓN -

Lugar: Colegio MM. Mercedarias. 
Calle Valverde, 15, Madrid. 

Fecha: 29 de noviembre de 2014. 
               de 11:00 a 21:00 horas. 

Inscripciones: Por sólo 10 € podrás 
divertirte toda la jornada mientras ayudas 
con tu esfuerzo a los animales más 
necesitados. Consulta nuestra web para 
más información.

Ven a jugar por una buena causa y podrás 
disfrutar de: 

Más de 70 juegos de mesa, wargames, rol… 
Tómbola de juegos semi-nuevos. 
Puestos de venta de juegos de mesa con precios 
especiales. 
Tiendas de joyas solidarias, artesanía. 
Artículos solidarios de la protectora. 
Comida casera. 
Rastrillo de libros, cómics y demás parafernalia friki… 

      Todos los beneficios conseguidos llegarán a ACUNR 

MARATÓN BENÉFICA DE JUEGOS DE MESA , 
ROL Y MUCHOS MÁS… 

En esta séptima edición volveremos a jugar por un 
vieja amiga, la Asociación Animales Con Un Nuevo 
Rumbo (ACUNR) 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. 

¿ POR QUIÉN, DÓNDE, 
CÓMO, CUÁNDO?

www.jugandoporellos.es

jugandoporellos@gmail.com

@Jugandoporellos
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