
Siempre nos alegra recibir ideas nuevas y originales que nos entusiasmen. Si Vd. también desea mandarnos 
una propuesta para un nuevo juego, lo puede hacer de la siguiente forma:

Antes de proceder al envío, échele un vistazo a nuestro catálogo a través del cual se hará una idea del tipo de 
juegos con los que trabajamos, además de conocer los juegos de los que ya disponemos. Podrá recibir más 
información sobre nuestros juegos en comercios especializados; asimismo, puede visitar www.haba.de.

Para HABA resultan adecuados los juegos

• para niños a partir de 3, 4, 5 ó 6 años, así como aquellos pensados para toda la familia.
• que, preferiblemente, puedan contener piezas de madera o fabricarse enteramente con este material.
• basados en ideas totalmente novedosas.
• que ya han entusiasmado al grupo de destino en numerosas rondas de ensayo.
• que no cuentan con texto en el material de juego; una ventaja teniendo en cuenta 

nuestra internacionalidad.

Si su juego cumple con estos criterios, mándenos una descripción detallada del mismo en alemán o inglés a 
la siguiente dirección de correo electrónico: spieleredaktion@haba.de. La descripción deberá estar estruc-
turada de forma que permita a nuestros redactores hacerse una idea clara de las reglas del juego, y si resulta 
adecuado para incluir en nuestro catálogo, le pediremos que nos envíe un prototipo. Este no tendrá que ser 
excesivamente profesional, bastará con que nos permita jugar con él. El juego completo deberá llegarnos en 
una caja con su nombre, dirección y el nombre del juego escrito en ella.

Todos aquellos juegos que recibamos de este modo acaban en nuestro armario de ensayos, del que poco 
a poco vamos probando todas las propuestas. A este respecto, recomendamos a los autores un poco de 
paciencia. En caso de que convenza a nuestra redacción en las rondas de ensayo, el juego pasará a la fase de 
preselección, en la que será probado con niños mientras nosotros reflexionamos la forma de hacerlo reali-
dad. Si las evaluaciones salen bien y fabricar el juego es factible técnica y económicamente, éste se compa-
rará con otros juegos también en fase de preselección. De este modo, el número de preseleccionados se va 
reduciendo hasta que el juego alcanza la fase de selección.

En esta fase, escogemos de entre los mejores, los mejores de todos, tomando en consideración si ofrecen 
algo para todas las edades, así como que podamos publicar una buena fusión de distintos mecanismos de 
juego. Finalmente, si su juego obtiene el visto bueno, lo incorporaremos al borrador de nuestro catálogo con 
su consentimiento. A aquellos autores cuyas propuestas se lleven a la práctica les enviaremos un contrato 
de licencia, esto es, la idea será propiedad del autor y nosotros «alquilaremos» todos los derechos de utiliza-
ción durante un determinado período de tiempo, con lo que el autor recibirá una parte porcentual por cada 
ejemplar vendido. 

Por supuesto, también le devolveremos el prototipo que nos haya mandado, sin necesidad de que adjunte 
franqueo para su devolución. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier mo-
mento a través de correo electrónico: spieleredaktion@haba.de. 

Estaremos encantados de tener noticias suyas.
El inventor para niños

¿Desea enviarnos su propuesta para un nuevo juego? 
Así funciona:


