
La iniciativa "Jugando Por Ellos" nació para ayudar económicamente 
a los animales abandonados que son recogidos por asociaciones 
protectoras que se encargan de su cuidado mientras les encuentran un 
nuevo hogar.

Con este objetivo en mente nos reunimos una vez al año en nuestro 
evento, la Maratón Lúdico-Benéfica “Jugando por Ellos”, que conjuga 
los mejores juegos de mesa con la mejor de nuestras intenciones 
solidarias con los animales más necesitados. 

Durante una jornada preparamos un buen puñado de torneos en 
los que los participantes pueden ganar premios en 
contraprestación a su apoyo a nuestra iniciativa con su inscripción 
o donaciones. Todo lo recaudado en el evento es ingresado en la 
asociación protectora de animales beneficiada en ese año.

En total,  hasta la fecha, “Jugando Por Ellos” ha conseguido 
reunir 3767 € para entregarlos a las asociaciones protectoras 
de animales. 

 5ª Edición (30/noviembre/2013)

Los preparativos de la quinta edición de nuestro evento lúdico de 
carácter solidario ya está en marcha. En esta ocasión, el importe 
integro de la recaudación obtenido en la Maratón será 
entregado a la protectora “Arca de Noé” (Córdoba), 
(www.arcanoecordoba.es) con la que colaboramos y damos fe de su 
profesionalidad y del gran trabajo que realizan ayudando a 
animales abandonados, maltratados y heridos a encontrar un buen 
hogar. 

El arca de Noé ha sufrido un revés horrible en su continuada labor 
de ayuda a perros y gatos abandonados: el desalojo de los terrenos 
en los que tenía situada sus instalaciones. Con este desolador 
panorama, la Asociación busca un nuevo hogar en el que poder 
atender a los más desfavorecidos y queremos ayudarla a conseguir 
un nuevo hogar a través de las aportaciones económicas que 
recibamos durante el evento.

Proyecto "Jugando Por Ellos"
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DESARROLLO DE LA MARATÓN

En esta 5ª edición de nuestra iniciativa solidaria “Jugando por 
Ellos” hemos preparado más de 60 juegos de mesa, juegos de rol  
de mesa y rol en vivo, así como demostraciones de Warhammer, GO 
y Mah Jhong. Un buen puñado de juegos con los que disfrutar toda 
una jornada lúdica que, con las inscripciones y donaciones de los 
jugadores, además, se convierte en una acción solidaria en favor de 
los animales a cargo de Arca de Noé. 

Los participantes podrán jugar a los juegos de mesa a los que se 
apunten durante el periodo de inscripción a través de la herramienta 
de gestión de eventos El Caldero Mágico. Una vez elegidos los 
juegos, quedan reservados para el participante correspondiente. De 
este modo, ya solo queda acudir al evento para poder jugar en los 
juegos en los que había reservado plaza.

Como en las ocasiones precedentes, los juegos competitivos se 
convertirán en torneos independientes con su propio campeón y 
tabla de clasificados según su posición final en la mesa. Los 
jugadores acumularán puntos durante del evento de acuerdo con 
sus posiciones finales en los torneos jugados que servirán para 
colocarlos en una clasificación. Los 10 mejores jugadores del turno 
de mañana, así como los 10 mejores de la tarde, recibirán un juegos 
de mesa nuevo de entre el conjunto de estos que nos hayan donado 
los patrocinadores del evento.  Asimismo, aquel que acumule mayor 
número de puntos durante toda la jornada será declarado campeón 
de la jornada y recibirá un premio especial. De este modo, un 
mismo jugador puede recibir varios juegos de mesa nuevos 
durante el desarollo del evento

A continuación, la parrilla de juegos del evento:
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Maratonbeneficajugandoporellos

jugandoporellos@gmail.com
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¿Cómo se jugará el evento? Rasgos fundamentales:

 El evento se organiza en mesas en las que poder competir 
en distintos juegos. Cada participante recibirá mayor 
números de puntos según sea su posición al finalizar la 
partida. Estos puntos se acumulan para decidir a los 
ganadores de los premios del evento. 

Al finalizar todas las partidas de la jornada se entregarán 
los premios a los ganadores. 

Será proclamado vencedor de la maratón la persona que 
haya conseguido una actuación más sobresaliente durante 
toda la jornada.  

¿Dónde y cuándo? 

- Fecha:   30 de noviembre 2013. 
               
- Lugar: Colegio M.M. Mercedarias de D. Juan de Alarcón

Calle Valverde, 15 (28004) Madrid

Web: www.mercedariasdealarcon.com
Metros cercanos: Gran Vía, Tribunal, Callao

Inscripción

El precio de la inscripción es de 10 € y, con ese único 
pago, se puede inscribir en todos los torneos. 

Todo el dinero de las inscripciones será entregado a "Arca de 
Noé" para que pueda utilizarlo en la recogida, atención médica 
y cuidado de los animales a su cargo.

Para realizar la inscripción se podrá acudir a la página web del 
Caldero Mágico o a través del enlace a esa página que se 
encuentra en la web de Jugando por Ellos. En la sección 
dedicada a la maratón de juegos de mesa os encontraréis el 
listado de torneos y su organización horaria. 

Los participantes podrán elegir mesa entre todos lo juegos de 
mesa ofertados siempre que quede espacio libre (calculamos 
que cada persona podrá jugar a unos 5 ó 6 juegos en la 
jornada). Mientras se realiza la inscripción, el Caldero tendrá 
en cuenta las peticiones y vigilará para que no aparezcan 
incompatibilidades horarias entre torneos.
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Se podrá abonar la inscripción (10 €) mediante transferencia a 
la cuenta corriente presentada a continuación. El ingreso se 
realizará antes del evento, con un mínimo de dos semanas 
antes de la celebración de la maratón, por lo que la fecha tope 
para el abono será el 27 de noviembre.

Titular: María José Rodríguez.
Entidad Bancaria: Caja Santander.
Cuenta Corriente: 0049/5194/70/2495051463
Concepto: 5ª JPE (a continuación, nombre y apellidos).

Asimismo, hemos habilitado la posibilidad de utilizar esta 
misma cuenta corriente como medio para participar mediante 
una "fila 0" en favor de Arca de Noé , es decir, un donativo 
para los que no puedan participar. Si queréis participar en ella, 
en el concepto, señalad: "5ª JPE Fila 0".

Una vez finalizado el evento colgaremos en la web de Jugando 
por Ellos, así como en la de los organizadores y colaboradores 
que lo deseen, el extracto total recaudado, así como una foto 
de la transferencia realizada a “Arca de Noé”.

Organización 

“Jugando por Ellos” es una actividad organizada por tres 
agrupaciones cuyos miembros colaboran en la preparación de esta 
maratón lúdico-benéfica:

     Ónire Huellas
Homo Meeple podcast                              

www.onirehuellas.es

                                                                     www.homomeeple.es

El Caldero Mágico

  

www.calderomagico.org              
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