
Estimadas familias: 

El Concurso de Cuentos Solidarios que organizan Radio 
Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando 
pretende promover la implicación de los alumnos de 
Enseñanza Primaria en las iniciativas de cooperación a 
través de la elaboración de un cuento solidario realizado 
junto a los compañeros de clase.

Este año como novedad, queremos que las familias 
os animéis a compartir con nosotros a través de un 
relato y una ilustración creado por vuestros hijos 
e hijas como habéis vivido vuestros momentos de 
juego en este año tan atípico.

Recuerda que para participar debes hacernos 
llegar las participaciones antes del

20 DE NOVIEMBRE 2020
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 como este año y las nuevas circunstancias 
han cambiado vuestra manera de jugar, divertiros...

Pide a tu hijo/a que explique en sus propias palabras lo 
que ha cambiado y aprendido, y lo ilustre en un dibujo 
en la plantilla facilitada.

Fotografía o escanea ambas caras de la plantilla, completa los datos 
necesarios y envíanosla a:

MAIL
cuentos@unjugueteunailusion.com 678313295

Si tienes cualquier duda, contáctanos por email a
cuentos@unjugueteunailusion.com o al teléfono 678313295.

Yo,                                                                 en calidad de (padre/madre/tutor) y con el 
consentimiento de cualquier otra persona que ostente la patria potestad o tutela 
del menor                                                           , he leído y acepto las bases legales del 
concurso: “Un juguete, Una Ilusión” organizado por RNE y Fundación Crecer Jugando,
así como el tratamiento de datos personales míos y del menor id
a contactarme por medio del teléfono móvil                                                   o correo 
electrónico                                                                       conforme a lo siguiente:

Los datos serán tratados por FUNDACIÓN CRECER JUGANDO, con la ú
concurso de acuerdo con las bases legales, siendo el tratamiento de estos necesario para su correcta participación. 

el concurso, los datos se conservarán únicamente para cumplir con las obligaciones legales oportunas y serán 
eliminados cuando ya no sean necesarios. Para más información sobre el tratamiento de los datos, puede acceder a 
la política de privacidad completa incluida en las bases legales.

Entre los participantes, se sorteará un

LOTE DE PRODUCTOS JOVI. 



¡DEMUÉSTRANOS TU CREATIVIDAD Y DA RIENDA SUELTA A TU IMAGINACIÓN!

CONCURSO DE CUENTOS SOLIDARIOS
XXI EDICIÓN: UN AÑO MUY ESPECIAL

Nombre y apellido del niño/a: Colegio: Curso:

Explícanos cómo ha cambiado tu percepción sobre la importancia del juego en 
este año tan especial a través de tu propio relato y haz un dibujo que lo ilustre. 
Nos puedes explicar:

• ¿Habéis aprendido a jugar de otra manera?

• ¿Has descubierto nuevos juegos o formas de jugar?

• ¿Cómo os habéis jugado con amigos y familiares sin poder estar cerca?

• ¿Qué aspectos del juego apreciáis más que antes?

• ¿Has aprendido algo nuevo sobre la importancia de jugar?

Plasma tu relato en un dibujo. Puedes hacer un collage, pintar con 
lápices, con ceras, rotuladores...


