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OBJETIVO Y RESULTADOS 
 

El 29 de junio de 2014 se celebró la 

6ª Maratón Benéfica de  juegos de 

mesa "Jugando por Ellos"  (JPE). Su 

objetivo:  donar  toda  la 

recaudación  obtenida  durante  la 

celebración  del  evento  a  una 

protectora de animales en apuros. 

Una  vez  más,  la  Protectora 

"Animales  Con Un Nuevo  Rumbo" 

(ACUNR)  fue  la  receptora  de  la 

ayuda  obtenida  gracias  a  la 

solidaridad de  los participantes en 

el evento.  

Finalizado el evento, realizamos el recuento de los esfuerzos de nuestro participantes ya 

fuera  a  través  de  sus  inscripciones,  las  consumiciones  o  las  donaciones  realizadas, 

podemos anunciar que conseguimos alcanzar la cifra de 1361€ en ayuda solidaria.  

Así, el resultado total de la 6ª edición de Jugando Por Ellos se trasforma en 1361€ que se 

desglosan de la siguiente manera:  

 ACUNR consiguió 100 € de venta directa en su tienda que recogió el mismo día 

del evento.  

 Asimismo, nosotros les transferimos 1.061€ desde la cuenta corriente del evento 

(debajo de estas líneas, el justificante del movimiento bancario) agrupando todo 

lo que se había conseguido durante el evento (inscripciones, comidas, tómbola…), 

con  lo  cual,  la ayuda  recibida por ACUNR gracias al evento ha  tenido un valor 

económico de 1.161 € que utilizarán íntegramente en el cuidado de los animales 

que tienen a su cargo mientras les encuentran un hogar.  

 Además, no  sólo  ayudamos  a  los  animales en estado de necesidad que  acoge 

ACUNR, sino que también ayudamos a la compra de material escolar para niños 
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en riesgo de exclusión social a través de una donación a las HH Mercedarias por 

valor de 200 € que nos cedieron las instalaciones para la celebración del evento.  

Con esta aportación, desde el  inicio de nuestra actividad hemos conseguido entregar 

6268 € en ayuda  a las distintas protectoras con las que hemos colaborado. 

Como nos comprometimos, aquí os dejamos una copia del movimiento bancario por el 

que realizamos la mencionada transferencia a ACUNR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la organización queremos dar las gracias a todos aquellos que han participado en 

el  evento.  Habéis  marcado  la  diferencia  en  la  vida  de  todos  los  animales  que  se 

encuentran acogidos por ACUNR. En nuestro nombre y en el de  la protectora, nuestro 

agradecimiento y amistad para todos vosotros. 
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DESARROLLO DEL EVENTO 

Como  en  ocasiones  anteriores  realizamos  el  llamamiento  para  la  celebración  de  la 

Maratón  a  través  de  la  página web  y  el muro  de  Facebook  de  “Jugando  Por  Ellos”, 

señalando  el  29  de  junio  de  2014  como  fecha  del  evento  y  el  Colegio  de  las  M. 

Mercedarias de D. Juan de Alarcón como  lugar de celebración para nuestra reunión en 

favor de los animales que duraría en esta ocasión desde las 11:30 hasta las 20:00 horas.  

Una  vez  más  recibimos  el  apoyo  de 

antiguos  y  nuevos  participantes  que 

volvieron  a  reunirse  en  torno  al  tablero 

mostrando su  lado más solidario. Esta 6ª 

edición  del  evento  se  convirtió  en  el 

mayor  de  todos  los  que  hemos 

organizado  en  las  distintas  ediciones  de 

la Maratón Lúdico‐Benéfica "Jugando por 

Ellos" con 85 participantes. 

A las 11: 00 horas se abrieron las puertas 

del  colegio  y  comenzamos  el  evento. 

Durante el mismo, preparamos hasta 70 

mesas de juego. Las inscripciones previas 

realizadas por  los  jugadores, gracias a  la 

inestimable  ayuda  del  "Caldero Mágico" 

se  trasladaron a  las mesas de  juegos de 

tal manera que no hubo problemas para 

jugar  a  los  juegos  deseados  por  los 

participantes durante toda la jornada. 

No obstante, la preparación de las mesas 

de juego no fue tarea exclusivamente de 

la  Organización  del  evento.  Queremos 

agradecer  a  aquellos  participantes  del 

evento que se comprometieron un poco 

más  con  ACNUR,  aportando  sus  juegos 

en  los  torneos  de  X‐Wing,  the  Island, 

Ticket To Ride, Metro, The Walking Dead, 

Aliens, Fresco ... 
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Y, como no  solo de  juegos vive el hombre,  también  teníamos preparada una  zona de 

refrigerios  para  que  los  jugadores  pudieran,  entre  partida  y  partida,  tomarse  un 

pequeño descanso  con un  café hasta  comer unas deliciosas magdalenas,  sándwiches, 

perritos calientes y muchas cosas más... 

 Junto a  la barra en  la que se servía  la comida, se colocaron  los puestos de venta de  la 

protectora y de juegos de mesa junto con las artesanías de uno de los organizadores del 

evento ("Ónire Huellas") así como de las creaciones donadas Susana Poveda e, incluso, 

un  puesto  de  libros  de  segunda mano.  El  dinero  obtenido  en  el  puesto  también  fue 

entregado  directamente  a  la  protectora  el mismo  día  del  evento  forma  parte  de  la 

recaudación total entregada a ACNUR. 

 

El reloj avanzaba entre juego y juego y, finalmente,  llegaron  las 20:00 horas, momento 

de finalizar el evento.  
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Ya sólo quedaba entregar los premios y declarar al ganador de la jornada... Así lucían los 

premios  a  repartir  entre  los  participantes.  Finalmente,  gracias  a  nuestros  15 

patrocinadores,  reunimos  70  juegos  de mesa para  repartir  entre  los  ganadores  de  la 

jornada.  Todo  esto  no  hubiera  sido  posible  sin  la  generosidad  de  nuestros 

patrocinadores (que os presentamos al final del documento).  
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agradecimiento y amistad para todos vosotros. 
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podemos olvidar el sacrificio de Abby, Sandra, José, Elia y Patricia que nos regalaron su 

tiempo preparando y sirviendo las deliciosas viandas que disfrutamos durante el evento.  
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En  último  lugar,  pero  no  por  ello  los 

últimos  en  nuestro  agradecimiento,  ni 

muchísimo  menos,  están  nuestros 

patrocinadores. Con  ellos  de  nuestro  lado 

ha sido posible cumplir con las expectativas 

del evento y organizar un evento benéfico 

único en el panorama actual.  Aportan más 

allá  de  lo  razonable  y  nos  hacen 

esforzarnos  aún  más  por  conseguir  un 

evento a la altura de sus sacrificios.  

Por  ello,  hemos  dejado  una  espacio  sólo 

para ellos al  final de este  informe de  la 6ª 

Maratón "Jugando Por Ellos" y os pedimos 

que  dediquéis  una  pequeña  parte  de 

vuestro tiempo a conocerlos e, incluso, que 

los  coloquéis  en  vuestras  listas  de 

preferencias a la hora de elegir la forma de 

adquirir vuestro próximo  juego de mesa o 

similar.  

 

 Esperamos haber conseguido organizar una jornada divertida para vosotros. 

¡Nos vemos en la 7ª Edición de la Maratón “Jugando por Ellos”! 

 

P.D.:  Si  aún no os habéis  aburrido de nosotros después de  tantas horas  juntos  en  la 

Maratón,  podéis  ver  un  video  resumen  del  evento  muy  trabajado  que  recoge  la 

experiencia que vivimos aquel 29 de  junio (mil gracias, Tote). Si os gustan también  los 

podcasts, podéis escuchar algunas impresiones sobre el evento en el episodio nº 15 de 

Homo Meeple en el que se hace un pequeño resumen del mismo. 
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PATROCINADORES 
(CLICK EN LA IMAGEN PARA ACUDIR A SU WEB) 
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