
 
 

                                     

 

UN CUENTO SOLIDARIO 
“Un Juguete, Una Ilusión”  

 

 Madrid, 18 de octubre de 2021 

 

Estimado Director/a: 

 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre la puesta en marcha de la XVIII edición del Concurso de Cuentos 

Solidarios, que organizan Radio Televisión Española y la Fundación Crecer Jugando. 

 

Este concurso, vinculado a la campaña “Un Juguete, Una Ilusión”, pretende implicar a los escolares de 

Educación Infantil (nueva categoría), Enseñanza Primaria –Primer, Segundo y Tercer Ciclo- y Educación 

Especial en las iniciativas de cooperación a través de la elaboración de un cuento solidario realizado en 

equipo.  

 

En la presente edición animamos a los alumnos a elaborar un audiocuento, vídeo relato o vídeo teatro bajo 

el título ‘Las aventuras de SúperUjui’. En sus ejercicios los más pequeños crearán nuevas aventuras de 

SúperUjui, un héroe en toda regla que se camufla en cualquier sitio disfrazado de boli… Un mago que se 

convierte en miles de juguetes para llegar a todos los rincones del planeta. Como superhéroe, no soporta las 

injusticias y cada año, con su capa, recorre el mundo apuntando los deseos de miles de niños y niñas que 

sueñan con tener un juguete.  

 

Los cuentos deberán realizarse por un aula o un grupo de alumnos que represente al aula, excepto en el caso 

de Educación infantil cuyo cuento puede, si se desea, representar a todo el ciclo (alumnos de 3 a 6 años), 

tutelados por un profesor. De todos los trabajos a concurso, se seleccionarán 5 audiocuentos / vídeo cuentos 

por categorías –Infantil, Primer, Segundo, Tercer Ciclo de Primaria y Educación Especial– en total 20 

proyectos que pasarán a la Final. 

 

Le remitimos las bases del Concurso de Cuentos Solidarios y la ficha de inscripción que deberán enviar 

cumplimentada antes del 12 de noviembre de 2021 si desean participar en la convocatoria. Una vez cursada 

la inscripción, las clases participantes podrán empezar a trabajar en el cuento, que se realizará en formato de 

audio o vídeo. Tendrán que enviarlo antes del día 19 de noviembre al correo electrónico 

cuentossolidarios@unjugueteunailusion.com con el asunto “Concurso de Cuentos Solidarios”. 

 

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. 

 

Atentamente, 

 

Concurso de Cuentos Solidarios 
 cuentossolidarios@unjugueteunailusion.com 

www.unjugueteunailusion.com 

Telf. 91 515 96 25  
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