
BASES DE LA CAMPAÑA CONCURSO: 

25 años  jugando  con derecho

Primera - Antecedentes:
La campaña-concurso “25 años jugando con derecho” forma par te del programa de difusión de los derechos 
de la infancia que La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular lleva a cabo a través de su página web 
de Rayuela. Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la celebración mundial de los Derechos de la 
infancia, Rayuela tiene entre otros objetivos, que los niños y niñas conozcan y asimilen sus derechos a par tir de 
la par ticipación en la creación de la actividad planteada en dicho concurso.

A través de este concurso queremos reaf irmar la impor tancia del juego como una actividad lúdica que 
contribuye a su bienestar emocional, fomenta sus aprendizajes, favorece su desarrollo corporal y además les 
ayuda a progresar en sus habilidades sociales dentro del grupo.

Gracias a esto podréis trabajar para aprender sobre vuestros derechos, entenderlos mejor mientras realizáis 
juegos en los que poder trabajar en equipo, desarrollar vuestras capacidades… Mediante el ejercicio de 
vuestro derecho al juego disfrutareis, podréis expresaros libremente y dar rienda suelta a la imaginación, 
trabajar en equipo, y crecer de una manera diver tida a la par que educativa. 

Segunda - Elementos:
 Organizador: La Liga de la Educación y cultura popular, ONG con domicilio en la calle Vallehermoso,
  54 1º Planta, 28010 Madrid y con CIF: G78519543

  Participantes: podrán par ticipar en el presente concurso, y de acuerdo con lo previsto en estas 
bases, los alumnos y las alumnas que comprendan los cursos de Primaria, y que se organicen en centros 
escolares o grupos de apoyo, ludotecas, asociaciones...

  Periodo del concurso: del 3 de Noviembre al 21 de Noviembre. El 28 de Noviembre se dará a 
conocer el fallo del jurado.

 Jurado: El jurado estará compuesto de tres adultos y dos niños. 



 Indicaciones y Criterios para la valoración de los trabajos:

Elaboración de los trabajos presentados a concurso:
•  El trabajo presentado será grupal, pudiéndose presentar un trabajo único por aula.
•  El trabajo que desde Rayuela os animamos a hacer es la representación de un juego tradicional, 

de nueva creación e incluso uno propio o inventado por el grupo del aula, en el que se pongan en 
marcha muchas estrategias y se def inan una serie de características para desarrollarlo: lugar, normas, 
materiales necesarios, par ticipantes, benef icios de realizarlo...

•  Lo que debéis apor tar por tanto es su representación grupal, a través de un video de cor ta duración o 
de un collage de fotos que ref lejen su creación y representación e incluso si queréis podéis apor tar los 
materiales utilizados. Si es un juego de tablero o si necesitáis diseñar materiales para poder crearlos 
también podéis apor tar las fotografías que lo muestren.

•  ¿Qué juegos populares a los que jugaban nuestros antepasados no conocíamos? ¿Cuáles son los juegos 
que más nos gusta disfrutar en nuestros ratos libres? ¿En que nos favorecen los juegos en grupo? Estos 
son algunas de las preguntas que podéis usar para empezar a guiaros en este trabajo de reformulación 
y representación de la multitud de juegos que podemos realizar para ejercitar el derecho al juego, y 
disfrutar de todas las cosas buenas que nos apor ta JUGAR CON CALIDAD

•  Podéis apor tar todos los materiales que consideréis necesarios para la descripciones vuestro trabajo 
en este díselo del juego. (fotos, videos, collages... )

•  Cada trabajó deberá ir acompañado de fotos y/o videos del proceso de diseño desde las ref lexiones, 
la par ticipación, la elaboración... que ref leje la colaboración de todos los niños y niñas en el rediseño de 
los juegos.

En cada trabajo se valorará:
•  La claridad en la exposición de los trabajos.
•  La coherencia del argumento desarrollado.
•  La originalidad del diseño del/los juego/s elegido.
•  Que el juego facilite el trabajo en equipo, el desarrollo personal, la estimulación, las habilidades sociales…
•  El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia como la Educación, la Solidaridad, 

la cooperación, las nuevas tecnologías….
•  Se valorará muy positivamente las apor taciones de juegos interculturales en la creación del elegido.
•  La par ticipación conjunta de todos los alumnos y alumnas del centro.

 PREMIOS: Los premios son dos lotes de diver tidos juegos.

La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del jurado 28 de Noviembre.

 Recordad que:
•  Tenéis toda la campaña colgada en la página web de www.rayuela.org y que para alguna duda que 

os surja, podéis escribirnos al correo electrónico: rayuela.educadora@ligaeducacion.org
•  La fecha tope de entrega de vuestros trabajos es el 21 de Noviembre, comunicándose el fallo del jurado 

el 28 de Noviembre.
•  La dirección de entrega de los trabajos es:

O si lo preferís podéis subir los trabajos a través de la página web mandándolos al correo rayuela@rayuela.org
Colaborando con Rayuela aprenderéis más sobre vuestros derechos y además jugando podréis par ticipar en 
el sor teo de un lote de libros!!

Tanto los trabajos de los premiados como los de los par ticipantes aparecerán colgados en la web de Rayuela: www.rayuela.org
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