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Sus derechos
en juego
DI SÍ A LA CAMPAÑA
DE RECOGIDA DE
JUGUETES NUEVOS

COLABORA PARA QUE MILES DE
NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN TENER JUGUETES

www.susderechosenjuego.com

Necesitamos

que digas

Di

a la campaña
de recogida de

a nuestra

campaña

Los niños y las niñas tienen reconocido el derecho a jugar y divertirse. A través de esta
campaña queremos que este derecho sea garantizado y todos los niños y niñas puedan
disfrutar de su juguete.
Tus donativos nos permitirán, durante todo el año, completar las necesidades de
juguetes nuevos y tú, puedes colaborar de muchas maneras:

Entregando juguetes NUEVOS, no sexistas y no bélicos*,
en los puntos de recogida habilitados.

juguetes nuevos
Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una propuesta educativa y
pedagógica que ayuda a los niños y niñas a descubrir el mundo y aprender.

Por eso invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más importante en el
desarrollo de la vida de un niño o niña, ninguno/a se quede sin juguetes.
Y por eso en Cruz Roja Juventud necesitamos gente que diga Sí al derecho de
todos los niños y niñas a disfrutar de su infancia, con juguetes que potencien su
imaginación y que reflejen valores sociales justos.

NUEVO

NO SEXISTA

EDUCATIVO

COOPERATIVO

NO BÉLICO

SOSTENIBLE

Con aportaciones económicas*
a través de la web www.susderechosenjuego.com

Enviando un SMS**
con la palabra JUGUETES al 38088. Donarás 3€.

* www.susderechosenjuego.com
** Coste del servicio 3€ de donación íntegra para Cruz Roja Española (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Eusakaltel). Att. Cliente 900224490 |
donativos@cruzroja.es | Pol. Prot. Datos www.cruzroja.es

INFÓRMATE LLAMANDO AL 900 22 44 90
O ENTRANDO EN www.susderechosenjuego.com

Di

a un derecho
fundamental

de la infancia
Cruz Roja Juventud es una organización de
personas jóvenes, comprometidas socialmente,
que promueve el desarrollo sostenible, el fomento
de la educación en valores, los derechos humanos
y de la infancia, y la participación democrática.

Consulta los puntos de recogida y cómo colaborar en la campaña en:

www.susderechosenjuego.com

