
     

           

 
“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN” 

III CONCURSO DE CUENTOS SOLIDARIOS 
 

Madrid, 20 de julio de 2006 
 
Estimado/ a  Sr/ a Director / a  
 
 
 Nos dirigimos a usted para informarle de la convocatoria de la Tercera Edición del “Concurso 
de Cuentos Solidarios”  que organizan Radio Nacional de España y la Fundación Crecer 
Jugando, vinculado a  la campaña solidaria “Un Juguete, Una Ilusión”,  y patrocina Toys “R” Us.  
 

Desde el año 2000, Radio Nacional de España  y la Fundación Crecer Jugando  organizan 
la campaña “Un juguete, una Ilusión ” con el objetivo de enviar juguetes a zonas desfavorecidas y 
facilitar el acceso del niño al juego. La campaña recuerda que el juguete es entretenimiento y 
educación, y que el juego es un derecho fundamental del niño. 

 
En estos años, la campaña ha entregado cerca de un millón de juguetes unipersonales y 800 

ludotecas en más de veinte países que han sido seleccionados en función de los programas 
educativos y de atención a la infancia que en cada uno de ellos se promueven y de los criterios 
establecidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

 
A partir de esos principios y con el fin de sensibilizar a los niños sobre los valores solidarios y  

de cooperación, la Campaña “Un Juguete, Una Ilusión” pone en marcha la tercera edición del 
“Concurso de Cuentos Solidarios”  en el que podrán participar todos los escolares de Enseñanza 
Primaria - primer, segundo y tercer ciclo-, remitiendo un trabajo que bajo el título “Jugamos todos”   
fomente la actitud solidaria y la relación entre niños de diferentes culturas. 

  
Para propiciar el trabajo en equipo, lo cuentos deberán realizarse por un aula o un grupo que 

represente al aula, tutelados por un profesor y de todos los trabajos a concurso, se seleccionarán un 
total de 30, 10 por categoría, que llegarán a las finales a desarrollar de forma simultánea en tres 
ciudades españolas.  De cada una de ellas saldrá un colegio ganador. 

 
En la presente edición, los treinta colegios finalistas recibirán un diploma acreditativo y 

diferentes premios de campaña y los tres colegios ganadores obtendrán, además, regalos que se 
entregarán en el transcurso de una jornada solidaria a celebrar en la primera quincena de diciembre.  

 
La organización invitará a toda la clase de cada uno de los tres colegios ganadores a un viaje 

a Madrid, (desplazamiento y noche de hotel) para participar en una jornada solidaria que se celebrará 
en las instalaciones de Toys “R” Us y posteriormente, disfrutar de una visita a un Parque Temático. 
Además, los niños ganadores recibirán diferentes regalos, entre ellos juguetes, y los tres centros, un 
ordenador portátil. 
 

Le remitimos las bases del “III Concurso de Cuentos Solidarios”  y la ficha de inscripción 
que deberán enviar cumplimentada antes del 6 de octubre si desean participar en la convocatoria. 
Una vez cursada la inscripción, la organización enviará el material preciso para que  los alumnos 
escriban su Cuento Solidario y lo presenten, según las bases de este año, antes del 10 de noviembre.  

 
En cualquier caso, si precisan de alguna información adicional no duden en ponerse en 

contacto con nosotros a través del teléfono de organización de campaña y concurso de Cuentos: 
 91. 515. 96.25. 

 
 
Atentamente, 

 
Concurso de Cuentos Solidarios 


