
NORMAS DEL JUEGO

1. En todo momento la persona que sale de su país 
para pedir refugio, estará amparado por los derechos 
humanos.

2. Para el paso de la primera casilla a la segunda, úni-
camente transcurrirán unos días, pero dependiendo del 
país de origen, condición o situación, podrá seguir 
jugando o deberá de abandonar el juego.

3. Para pasar de la segunda casilla a la cuarta podrán 
pasar entre meses y años, pero alguno de vosotros con-
seguiréis una boni�cación, la tarjeta roja, que signi�ca 
que está en trámite de ser refugiado, es decir, de ser 
ganador.
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Debido a 
diferentes motivos: 

políticos, étnicos, de 
nacionalidad o por 

pertenecer a un grupo social, 
las personas se ven 

obligadas a abandonar 
su país.

La 
persona cuando 

solicita el asilo, se le 
toman las huellas. El

Eurodac es la base de datos 
en la que se comprueba, a 

través de la huella,  si la 
persona ha entrado por otro 
país, si es así la ley le obliga a 

trasladarse al país por el 
que han entrado.

 ¡¡COMIENZA EL 
JUEGO!!

Tras 
la toma de huellas, 

la solicitud de asilo puede 
presentarse en la O�cina de 

Asilo y Refugio de Madrid o en 
una Comisaría de Policía u O�cina 
de Extranjería de otras provincias, 

realizando una entrevista 
individualizada sobre los 

motivos para huir 
de su país.

A este punto 
llegan las personas

que ya son refugiadas, 
pero hay dos opciones: 

obtener el estatuto de persona 
refugiada o la protección

 subsidiria. En ambos casos se 
les concede asilo y la 

posibilidad de trabajo por 
cinco años.

Admitida la 
solicitud a trámite, el 

Estado tiene en teoría seis 
meses para estudiarla, pero en 
la mayoría de las ocasiones este 
periodo tiene una duración de 
varios años. En este proceso de 

tramitación se le concede a la 
persona solicitante la tarjeta 

roja, que le sirve como 
una documentación 

provisional.
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