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1. Feria del dragón
Este rol en vivo no es sino el reflejo de lo que sería un gran festín o feria medieval con
juegos, torneos de armas, taberna y puestos, música en directo, cetrería, bailes, suculentos
banquetes y todo dentro de un ambiente muy conseguido y bien decorado.
Al igual que en las anteriores, en la VIII edición hemos recopilado una serie de
ingredientes con el fin de cocinar un buen evento que, esperemos, satisfaga a todos los
amantes de la Edad Media, la fantasía, y sobretodo el rol en vivo. Adéntrate en un
ambientado día donde podrás participar en el gran torneo de armas (con premios
increíbles), jugar y ganar dinero (on-rol) con cada uno de los juegos y mini juegos que
encontrarás en la feria, apostar en la casa de apuestas dejándote el oro por tus combatientes
favoritos, participar en diversos talleres de artesanía o simplemente disfrutar de una fría
cerveza en la taberna escuchando música o viendo los espectáculos de cetrería.
La Feria del Dragón exige que sus participantes se metan en la piel de un personaje
diseñado por ellos mismos. No por ello este evento se convierte exclusivamente en un rol
en vivo, ya que existe un trasfondo de partida, pero no contaréis con grandes tramas ni
objetivos individuales. Sin embargo, sí va a existir en todo momento una línea argumental
de la que todos los jugadores son partícipes, y donde, con cada acontecimiento, todos serán
parte del trasfondo de la Feria del Dragón. Por supuesto, es obligatorio mantener la
interpretación y el rol de tu personaje, personaje que cada participante es libre de
interpretar y caracterizar. Recalcamos se trata de un evento de carácter medieval con tintes
fantásticos, con lo que no vestir adecuadamente para la Feria del Dragón puede ser motivo
de no admisión.
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2. Obsequios y premios
En este evento dispones de varios derechos y servicios que van incluidos en el precio de la
inscripción, así como la posibilidad de ganar grandes premios sólo por asistir.

2.1

Premios

Uno de los mayores logros para este evento ha sido el tema de los premios, tanto
elaborados y adquiridos por nuestro esfuerzo, como obsequiados por nuestros
patrocinadores.
Os dejamos la tabla de premios con la que contamos en la última edición para que os
hagáis una idea aproximada. En la fecha actual preferimos no definir qué premios
corresponden a cada competición, simplemente para evitar cambios de última hora, ya
que todavía no están cerrados todos los premios y patrocinadores.

PREMIOS “VII EDICIÓN FERIA DEL DRAGÓN”

Los premios citados arriba pertenecen a la VII edición, por lo que pueden no ser iguales
los que encontraréis en la VIII, ya que actualmente faltan por cerrar algunos acuerdos que
quizá aumentarían aún más la lista de premios.
Estos premios, y más, se reparten entre los concursos y torneos que tienen lugar durante
el evento, además de en los sorteos que se hagan en la clausura.
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Los concursos y competiciones donde algunos de estos premios serán entregados son:
a) Premios en el torneo de armas (individual y por equipos):
•

Los cuatro primeros clasificados del torneo serán premiados.

b) Premio al Rey Midas:
•

El participante que acabe con más monedas de oro, habiendo este sido
ganado en la casa de apuestas, obtendrá un premio especial a su hazaña.

c) Premio a la mejor caracterización e interpretación:
•

Una de las principales bases de nuestro evento es que todos los
participantes acudan bien vestidos y caracterizados para conseguir un mejor
ambiente y una mayor calidad visual. Para ello, sólo en este apartado vamos
a premiar hasta en 3 ocasiones:
▪ La mejor caracterización/interpretación Masculina.
▪ La mejor caracterización/interpretación Femenina.
▪ La mejor caracterización/interpretación Grupal.

Se recuerda que el evento es de carácter medieval con tintes
fantásticos.
d) Certamen de bardos:
•

Un año más, programaremos de manera oficial un concurso de bardos
cuyo ganador/es recibirán su premio correspondiente.

e) Concurso vídeo promocional de grupo:
Consiste en rodar un video de tu grupo anunciando vuestra marcha a la Feria del
Dragón o cualquier otro motivo de trasfondo. Podéis elegir el tema o la forma que
queráis, teniendo en cuenta que los criterios de valoración serán originalidad, trabajo,
fidelidad e implicación con la trama del rol, el mensaje, la calidad de la producción
audiovisual y, por supuesto, la promoción del evento.
Las bases para participar en este concurso son:


El vídeo deberá subirse a YOUTUBE, con el nombre: “Título del vídeo”–

VIII Feria del Dragón - #FeriaDelDragon (En “título del vídeo” puede ser
el nombre de vuestro grupo o el título con el que llaméis a vuestro vídeo).





Posteriormente deberá ser posteado en el grupo de FACEBOOK Feria del
Dragón con el TÍTULO del vídeo junto al hashtag #FeriaDelDragon,
confirmar que el vídeo entra en concurso y una descripción de éste.
Sólo se permitirá entrar en concurso 1 vídeo por grupo.
La fecha límite será el sábado 11 de Mayo.
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f) Entre todos los participantes no premiados anteriormente, habrá algunos premios
que de forma aleatoria podrán ganarse sólo por asistir a la VIII Feria del Dragón.

3. Lugar del evento
3.1

Sobre el recinto

La VIII Feria del Dragón se desarrolla nuevamente en una propiedad privada, esta vez
contando incluso con la finca aledaña para aumentar la zona de juego y de campamentos
en casi el doble. Dentro de estas zonas no encontraremos ningún tipo de construcción
contemporánea ni tecnológica, sólo naturaleza y un gran ruedo de madera donde se
desarrollarán los combates del torneo, amén de otros juegos. Además, obviamente, de los
elementos decorativos que aportemos desde la organización.
Desde la organización, llevamos desde la primera Feria del Dragón intentando mejorar el
servicio de baños y duchas del evento. Afortunadamente, desde la sexta edición contamos
con nuevas instalaciones de módulos sanitarios (tanto duchas como WC) que nos
brindaron la oportunidad de disfrutar de una ducha caliente o de sanitarios por
alcantarillado (y no químicos). Además, en esta edición, debido a la inclusión de nuevos
terrenos se contarán con otros baños (estos sí son químicos) cerca de los campamentos
para mayor comodidad de los jugadores.
La ampliación de nuevos terrenos para la VIII Feria del Dragón, deja así aproximadamente
la distribución del espacio:
+ La zona de juego ocupará la zona tradicional más la zona donde antes se encontraba el
campamento On-rol.
+ El campamento ON-ROL bajará a la zona donde antes acampaban los jugadores de
Off-rol.
+ El campamento OFF-ROL se trasladará al recinto aledaño, a no más de 10-20 metros
de donde se encontraba antes, y al que se accederá por una valla que separará el
campamento On-Rol y Off Rol. Es decir, este año está bien marcada la separación
entre zona de juego y zona de no juego.

3.2

Alojamiento

En una zona adjunta y no visible desde la zona escogida para el evento, se podrán tender
tiendas de campaña (cada persona o grupo trae su propia tienda). Todos los participantes
tienen la posibilidad de alojarse la noche antes del evento (viernes) y las dos noches del
evento (sábado y domingo) para mayores comodidades, atendiendo que el evento
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comenzará el sábado de mañana y terminará por la tarde del domingo. El número de
noches que os alojáis es algo que debéis avisar en vuestros cuestionarios de inscripción
(más abajo se explica esto del cuestionario de inscripción), donde las noches del viernes
y el sábado son “obligatorias” ya que desde el viernes noche comienza el evento (que no
el rol).
Además, la noche del viernes, aparte de para hacer convivencia y disfrutar de las sorpresas
preparadas durante el ENCUENTRO GASTRONÓMICO INTERCULTURAL (véase
página XIX) servirá para reunirnos con los participantes en aras de resolver dudas y aclarar
la normativa del evento (Durante el check in confirmamos horarios).
SIGUIENDO LA LÍNEA DE EDICIONES ANTERIORES, EXISTEN DOS
OPCIONES DE ALOJAMIENTO (cuya elección deberás especificar en el cuestionario
de inscripción):

1)
CAMPAMENTO “ON-ROL”: Este campamento estará cerca de la zona de juego,
y será el campamento residente para aquellos que desean estar “On-rol” en todo momento,
es decir, se trata de una zona en la que permanentemente se está jugando e interpretando
(desde la inauguración hasta la clausura). Cualquiera en las inmediaciones de este
campamento está sujeto a interpretar y permanecer dentro de partida, tanto de día como
de noche. Este año ampliamos los espacios, creando un gran campamento con pequeñas
calles centrales.
Si tu intención es la de alojarte en el campamento On-rol, debes cumplir para ello una serie
de requisitos. Principalmente, el campamento no debe contener NINGÚN elemento
contemporáneo; nos referimos incluso a tiendas de campaña actual (modelo Quechua,
estilo canadiense, etc.). Para usar una tienda de este tipo sería totalmente necesario que
estuviera estrictamente decorada, ya sea con pieles o recursos válidos que la cubran al
100%, siempre que se consiga un acabo realista. OJO, VAMOS A SER MUY
EXIGENTES CON ESTE TEMA.
Debido al limitado espacio disponible en esta zona, no podemos garantizar que todos
consigáis una plaza. El orden de reserva será según el orden de inscripción (siempre y
cuando la información facilitada en los cuestionarios sobre el tipo de campamento a
montar cumpla los requisitos antes mencionados). Además, será INDISPENSABLE
indicar en el cuestionario todo lo que preguntamos al respecto.

2)
CAMPAMENTO “OFF-ROL”: Pensado para todos aquellos que quieran la noche
para descansar sin reservas, o prefieran tener su aposento lejos de la zona de juego y no
deseen verse envueltos en juego durante la noche o mientras va a su tienda de campaña a
coger cualquier cosa. Esta zona de camping estará más alejada de la zona de juego. Aunque
quieras disfrutar de una noche On-rol, si tu tienda, o forma de alojamiento, no cumple con
los requisitos del punto anterior, tendrá que ser ubicada en el campamento Off-rol
estrictamente. Eso no significa que no puedas pasar la noche roleando, puesto que, aunque
tu alojamiento esté en el campamento Off-rol, tu personaje puede permanecer en las zonas
On-rol todo el tiempo que desee. Este año ampliamos la zona de campamento Off-Rol.
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3)
¡atención!
EL CAMPAMENTO OFF-ROL ES PARA DESCANSAR. QUEDA TOTALMENTE
PROHIBIDO ARMAR CUALQUIER TIPO DE BULLICIO, YA SEA ON-ROL U OFF-ROL.

Si aun así eres de los que prefieren pasar la noche en una cama entre cuatro paredes y un
techo y no resides cerca del lugar del evento, este año te ofrecemos la oportunidad de
que tú mismo/a puedas auto-gestionarte el alojamiento en algún hotel/hostal cercano.
Informándonos a feriadeldragon@gmail.com o info@feriadeldragon.com, te ayudaremos
con una rebaja de 15€ en el precio de la Feria. (Esto no afecta a residentes locales que
prefieran dormir en sus casas).

3.3

Parking

En esta edición, estamos luchando por conseguir que los coches puedan permanecer, de
forma gratuita, en una zona más alejada pero aledaña al campamento Off-rol. El lugar
exacto se indicará en cuanto os registréis en el evento.

3.4

Cómo llegar

¡¡hemos cambiado la puerta de entrada!! Por

lo que pedimos que leáis este

apartado detenidamente.
El campo se encuentra en las afueras de Puerto Real, exactamente en los alrededores del
Hospital Clínico de Puerto Real; es muy fácil llegar desde cualquier punto por esa misma
razón. La dirección para acceder al evento es Camino de Torre Alta, un camino de tierra
por el cual se puede acceder desde la carretera A-408 (“carretera de Paterna”), a la altura
del radar que se marca en el mapa (y conocido por muchos en la Feria del Dragón
lamentablemente). Se encuentra a unos 500m de la salida de la Gasolinera BP. Una vez
en el camino de tierra, consistiría en girar en el tercer acceso a la izquierda. Os dejaremos
indicaciones visuales con carteles de la Feria o Fénix para que no os perdáis. Para más
exactitud: 36°31'35.8"N 6°09'13.0"W. Esta entrada comunica directamente con los
campamentos, por lo que se pide que ningún coche se dirija a la antigua entrada o tendrá
que dar la vuelta ya que se encontrará las puertas cerradas.
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ENTRADA
AL CARRIL

ENTRADA AL
RECINTO

A

CHECK IN

Para los que vienen de Cádiz, Jerez o ciudades al norte la mejor opción es tomar la
autopista destino Puerto Real. Para los que venís de San Fernando, Chiclana y ciudades
más al sur lo mejor es llegar desde el Hospital de Puerto Real.
Desde Cádiz, podéis directamente tomar el autobús que os deja en el hospital. La línea es
la M-30, M-31 o M-33, y al día salen unos 30 autobuses con esa dirección. Quien venga en
autobús, podrá dirigirse a la antigua entrada, ya que el camino hasta la nueva entrada no
está habilitado para caminar por ahí. Su dirección es C/ Diseminado Mañé, justo debajo
de la gran torre roja.

¡Solo permitiremos la entrada antigua a las personas que vengan andando, cualquier coche
que tenga que descargar (aunque luego se marche) deberá hacerlo por la nueva entrada!
Si queréis ver cuál es la ubicación exacta de la zona de juego, lo más fácil es que busquéis
“Gadesia” en Google Maps. Para cualquier duda que tengáis, contactad con nosotros.
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4. Sistema de torneo
¡IMPORTANTE!
Una vez más la participación en el torneo será previa inscripción online, y, por el bien del
torneo y de su organización, hemos limitado las plazas del mismo a 80 personas. Los
primeros 80 que se inscriban en el torneo adquirirán su plaza, creándose posteriormente
un grupo de reserva para todos los que quieran y se hayan quedado fuera. Obviamente
apuntarse en el torneo conlleva inscribirse en el evento, ya que la participación en el torneo
la solicitas en el cuestionario de inscripción de la Feria.
El torneo de armas se llevará a cabo mediante un sistema de liguilla suizo, con 8 grupos de
10 luchadores para las fases clasificatorias y con un top 16 para las fases eliminatorias,
formado por los dos primeros clasificados de cada grupo.
+ Cómo funciona el sistema suizo:
Este sistema de competición es el más usado en el mundo, se puede encontrar en torneos
de ajedrez, tenis, Magic: The Gathering… En este tipo de clasificación no se busca el
enfrentamiento de todos contra todos, sino que el sistema empareja según las victorias y
derrotas de cada participante para que la clasificación final sea la más justa posible.
En la fase de grupos del Torneo de la Feria del Dragón se realizan 4 rondas de combate
por cada grupo. Los dos combatientes con más victorias en su grupo, pasarán a la fase
eliminatoria. En caso de empate, el sistema suizo calcula automáticamente qué luchador
se merece el puesto más alto.
Para no dejar margen a factores arbitrarios y errores humanos, la organización lleva varias
ediciones usando una app gratuita llamada “Torg: TCG Tournaments” que facilita la
aplicación del sistema suizo en esta competición. Invitamos a todo aquel interesado que
estudie su funcionamiento.
A cada luchador se le habrá asignado un grupo (G1, G2 …) y un número que le identifica
en el grupo (1, 2, 3 …) que aparecerá en la acreditación de tal forma: G3 – 4, G6 – 1 …
Para que el torneo sea lo más eficiente posible y todos los participantes puedan disfrutar
de la Feria. Lo primero que buscamos es el compromiso de los jugadores a la llamada de
su grupo, que se realizará por megafonía. Cuando el grupo al completo esté en la Zona de
Combatientes se le realizará el TA&TA y entonces comenzará su ronda clasificatoria.
Como en ediciones anteriores varios luchadores no asistieron al torneo, cosa que
descompensaba los emparejamientos, una vez comience el grupo sólo se emparejará a los
luchadores presentes, quedando automáticamente descalificados aquellos que no hayan
aparecido. Haciendo esto mejorará la calidad del torneo y hará más justa la clasificación
obtenida.
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Una vez comenzada la Feria del Dragón y finalizadas las presentaciones, dará comienzo el
Torneo. Los primeros grupos (G1 y G2) deberán presentarse en la Zona de Combatientes,
se les realizará el TA&TA y G1 comenzará a luchar mientras que el G2 espera. Una vez
comenzada la ronda del grupo no se podrá añadir ningún luchador más (aunque este
pertenezca al grupo en cuestión). Cuando finalice G1, el G2 comenzará a combatir y se
llamará a G3 para realizar el TA&TA, y así sucesivamente con todos los grupos hasta
terminar la fase de clasificación.
Los luchadores que se hayan quedado en la RESERVA por falta de plazas podrán
presentarse en los llamamientos de cada grupo de las fases eliminatorias con el fin de poder
entrar en el torneo a causa de alguna ausencia/vacante/abandono en el grupo que esté
presente. Se usará el orden de reserva en caso de haber varios solicitantes y se comenzará
de manera instantánea, por lo que pedimos que vengan totalmente preparados y
equipados.
Como hemos comentado anteriormente hay una serie de jugadores que no aparecieron en
la llamada del Torneo en ediciones anteriores, provocando la descompensación de los
emparejamientos. Por tanto, la organización tendrá en cuenta a aquellos luchadores no
presentados, no impidiendo su participación en la fase clasificatoria, pero sí, dándole
prioridad de inscripción a aquellos que asistieron y a los nuevos inscritos.
Se prevé que el Torneo durará la mayor parte del día. Los 8 grupos tendrán cada uno su
horario de combate, con el fin de ofrecer a los participantes de este el tiempo suficiente
para disfrutar de los demás elementos de la Feria.
Junto a la liza de combate habrá una carpa dedicada a la organización del Torneo y al
anunciamiento de los combates, donde podréis consultar cualquier asunto relacionado con
el torneo, así como sus horarios.

TORNEO POR CLANES: no será segura su realización, ni oficial, pero estad atentos Onrol a las organizaciones clandestinas que cobran vida durante la feria… Quizás los más
interesados encuentren lo que buscan el domingo por la mañana.
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5. Reglamento de combate
Antes de nada, cabe decir que en este dossier vamos a explicar lo indispensable (puntos
de vida y daño, y test de armas y armaduras). Todas las reglas de combate se explicarán
antes de comenzar el torneo.
Eso sí, la regla número uno es el sentido común. Se trata de una actividad deportiva y,
como tal, ha de respetarse al adversario. Hay contacto, sí, pero no justifica que se actúe
con agresividad o de forma malintencionada, lo cual supondría una expulsión inmediata
del evento.
+ Zonas Válidas:
En nuestro reglamento está permitido golpear en cualquier zona del cuerpo a excepción
de cabeza (a menos que ambos combatientes estén de acuerdo en ello) y partes nobles.
Todo lo demás se considera golpe válido en caso de impacto.

5.1

Daño y medida de armas

1)
Armas a una mano: espadas, martillos, hachas, mazas y demás armas a una mano
van a medir como máximo 99 cm. Las armas a una mano son compatibles con escudo o
con una segunda arma en la otra mano. En el caso de una lanza corta o pilum, estos podrán
medir hasta 120 cm.
2)
Armas de mano y media: este tipo de arma, como pueden ser las espadas bastardas,
van a tener una medida máxima de 110 cm. No son compatibles con escudos ni pueden
llevarse a duales, pero pueden empuñarse a una o dos manos. Además, en el caso de
espadas tipo florete o estoque, también podrá portarse una daga en la segunda mano que
no supere 45 cm o un broquel con diámetro máximo de 40 cm. En el caso de una lanza
corta o pilum, estas pueden medir hasta 150 cm y también son compatibles con daga y
broquel.
3)
Armas a dos manos: las espadas, hachas, martillos y demás armas a dos manos
podrán medir como máximo 140 cm. Todo portador de un arma a dos manos debe
sujetarla a dos manos en todo momento.
4)
Armas de asta y lanzas: la medida máxima para estas armas será de 250 cm,
teniendo, obligatoriamente, que ser portada a dos manos. Además, este tipo de armas tiene
una regla adicional, y es que deben tener una marca aproximadamente a dos palmos de la
base, por encima de la cual se colocarán las manos. Es decir, no se puede empuñar este
tipo de armas a una distancia inferior a la marca estipulada desde la base (la posición exacta
de esta marca dependerá proporcionalmente de la longitud del arma).
Todas las armas hacen el mismo daño: 1 punto.
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En el torneo estará prohibido utilizar cualquier tipo de arco, arma arrojadiza, pistola o
hechizo.
Todas las armas deberán de pasar un test previo a su uso en el torneo. Las principales
pautas a tener en cuenta es que deben ser indoloras (no deben tener bordes afilados o
pinchos y similares), y mantener una distancia prudente del “corazón eje” del arma a la
punta, lo suficiente para que no se note dicho eje a la hora de estocar. Toda arma o escudo
industrial homologado pasará el test automáticamente.
En el torneo se fomentará el uso de armas de alto rendimiento, no pudiendo combatir las
de fabricación casera contra éstas.
En el caso de no poseer un arma de alto rendimiento, la organización proporcionará una.
Hablamos de armas de alta gama de fabricación industrial, como Calimacil, Mitryl, etc.

5.2

Escudos

Todos los escudos sin excepción deben estar totalmente acolchados por los bordes, no
contener ningún tipo de canto o filo y respetar de forma aproximada la siguiente tabla de
medidas. Todo escudo industrial o con acabado profesional pasará el test
automáticamente.
Con ánimo de apuntar hacia un sistema más realista, hemos acordado diseñar las medidas
de los escudos en base a la corpulencia y altura de la persona, de manera que según si eres
más alto o más bajo podrás portar un tamaño u otro de escudo.
Para saber cuáles son tus medidas correspondientes, búscalas en la siguiente tabla:
Estatura
<160

160-169

170-179

180-189

190≤

Cuadrado

44 x 60

47 x 65

50 x 70

53 x 75

56 x 80

Heráldico

44 x 75

47 x 80

50 x 85

53 x 90

56 x 95

Redondo

65 Ø

70 Ø

75 Ø

80 Ø

85 Ø

Ovalado

49 x 65

52 x 70

55 x 75

58 x 80

61 x 85

FORMA

Tipo

*Todas las medidas anteriores están en centímetros. Las formas arriba dibujadas son orientativas.
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El incumplimiento de esta tabla de medidas no supondrá el no uso del escudo para el
torneo. Sin embargo, aplicaremos una penalización a los puntos de vida del portador según
la siguiente norma:

Los jugadores perderán 1 punto de vida por cada 5 centímetros excedidos en la medida
del escudo (en cualquiera de sus dimensiones).
Ejemplo: si mides 1,83 m y portas un escudo redondo, la medida que te corresponde es

de máximo 80 centímetros. Si el escudo que portas es de 82 centímetros de diámetro, se
te aplicará una penalización de 1 punto a tu vida total. Si lo que portas es un escudo de 86
centímetros, la penalización sería de 2 puntos a tu vida total.

5.3

Armaduras

La defensa que otorga una armadura va a depender del tipo de armadura que sea y del
material con el que ha sido confeccionada. Un participante que no luzca armadura tendrá
tres puntos básicos de vida.
El sistema de defensa cambia dependiendo de si los combatientes se ciñen al sistema de
puntuación de armaduras, o de si deciden hacer un combate por honor.
El combate por honor hace referencia a un estilo totalmente interpretativo en el que cada
golpe debe interpretarse según su intensidad, la zona donde haya impactado y si esta estaba
cubierta por armadura. En el combate por honor no hay puntos que sumar, hay honor
que demostrar y, al igual que en el sistema por puntuación, habrá arbitraje. Este sistema lo
pactan los jugadores antes de iniciar cada combate.
El sistema de puntuación de armaduras se regirá por la tabla que veréis a continuación.
Los complementos que se contarán para sumar a las armaduras según la tabla de abajo
son: brazales, grebas, tassets y hombreras (con o sin gorjal).
Para saber la puntuación de tu armadura sólo tienes que mirar esta tabla y sumar todo lo
que lleves puesto (se apilarán todas las piezas de armadura de distinto tipo que estén en la
misma ubicación). El resultado de la suma se dividirá entre dos y se redondeará a criterio
de los árbitros según las piezas que se lleven, su estética, grosor o su relación peso-volumen,
obteniéndose así los puntos de armadura.
En cuanto a la tabla de puntos de armaduras que os presentamos en la siguiente página,
no os preocupéis si no lo entendéis ya que allí lo explicaremos todo perfectamente.
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Ubicación

Gambesón y Cuero rígido y Escamas
cuero
cota de malla

Placas

Torso
Pecho

0,25

0,5

0,75

1

Barriga

0,25

0,5

0,75

1

Espalda, parte superior

0,25

0,5

0,75

1

Espalda, parte inferior

0,25

0,5

0,75

1

Brazo, parte posterior (y
hombros)

0,25

0,5

0,75

1

Brazo, parte anterior

0,25

0,5

0,75

1

Antebrazo, parte posterior

0,25

0,5

0,75

1

Antebrazo, parte anterior

0,25

0,5

0,75

1

Muslo, parte posterior

0,25

0,5

0,75

1

Muslo, parte anterior

0,25

0,5

0,75

1

Pierna inferior, parte
posterior

0,25

0,5

0,75

1

Pierna inferior, parte
anterior

0,25

0,5

0,75

1

Brazos

Piernas

A continuación, se le añaden los 3 puntos de vida base (los que se tendrían en caso de no
portar armadura) y se suma el casco que se porte.

Tipos de casco

Cuero rígido

Placa

Casco abierto

1

1

Casco cerrado

1

1

Almófar, cofia

Malla

1

No es necesario portar una pareja de algún complemento para que éste bonifique.
La puntuación máxima permitida será de 14 puntos de vida.
En resumen: Vida total = (Puntos por Armadura / 2) + Vida Base + Casco ≤ 14
En la siguiente lista se explica cómo están distribuidos los distintos tipos de armaduras
dentro de las categorías diferenciadas en las tablas anteriores.
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Armaduras
+

+

+

+

Armadura de gambesón y cuero: gambesón grueso (tanto textil como
cuero), armadura de cuero, serraje grueso, pieles y pelos.
Armadura de cuero rígido y de mallas: cuero rígido, brigantina de cuero y
cota de mallas.
Armadura de escamas: escamas superpuestas integradas en placas
recubiertas de cuero o metal. Esta categoría también incluye las brigantinas
pesadas.
Armadura de placas: placa de metal de una pieza o laminada, sin otro
material que lo componga

Cabe decir que el sistema de puntuación de armaduras está basado en el reglamento usado
en el prestigiado evento alemán Drachenfest, con la intención de adaptarnos poco a poco
a un sistema que, consideramos, debería ser universal.

Armaduras de materiales alternativos
Queda a criterio de la organización el puntaje de dichas armaduras.
SE AVISA QUE ESTARÁ TOTALMENTE PROHIBIDA CUALQUIER ARMADURA CON FILOS O CUYO BORDE
SEA CORTANTE O AFILADO, ASÍ COMO ARMADURAS SIN LIJAR O PULIR Y RESULTEN CORTANTES EN
CUALQUIER MEDIDA, PUDIENDO SUPONER UN DAÑO PARA EL JUGADOR O PARA EL ARMA
CONTRINCANTE.

Para cualquier duda sobre el tema de armas y armaduras, poneos en contacto.

5.4

Sistema de Magia

Desde la IV edición de las Lágrimas de la Tormenta, la Asociación Fénix creó un Sistema
de Magia que queremos añadir a la Feria del Dragón. Este sistema no intenta coartar el
libre uso interpretativo en la magia (como hasta ahora se hacía), sino que sólo
proporcionamos un sistema para posibles duelos directos de magia, reyertas donde haya
algún lanzador involucrado o cualquier situación que lo jugadores vean oportuno usarlo.
La diferencia con la magia interpretativa es, que lo que está recogido en nuestro sistema de
magia ha de verse efectuado obligatoriamente. Es decir, un mago puede decir que puede
invocar tormentas o hechizar mentes, y cualquiera es libre de seguirle o no el juego. Pero
si se trata de un mago que cumpla con los requisitos del sistema y realice un conjuro
recogido en las reglas, el afectado/a está obligado a sufrir o disfrutar los efectos del conjuro.
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SISTEMA DE MAGIA
En primer lugar, cada jugador que desee interpretar el papel de un lanzador de conjuros
deberá traer algún tipo de elemento canalizador ornamentado (Báculo, Libro, Gema o
Piedra, Varita…) para el ejercicio de este rol.
A la hora de realizar el conjuro, los magos sólo pueden portar en las manos su elemento
canalizador, es decir, no pueden portar otro tipo de arma o escudo mientras conjuran.
Tampoco podrán portar NINGUNA pieza de armadura metálica para el correcto uso de
sus conjuros, ya que ésta interfiere con la canalización mágica impidiendo su realización.
Para castear los hechizos se deberá usar una interpretación gestual y verbal, recitando una
FRASE de 10 palabras como mínimo por cada conjuro; y rompiendo con las manos en
alto, como último paso, una cartulina de color a modo de pergamino; a la vez que se grita
el nombre del conjuro.


Los conjuros deben recitarse alzando la voz para asegurar que el enemigo lo
escucha.



Entre conjuro y conjuro deben pasar mínimo 10 segundos.



Ningún mago podrá lanzar los proyectiles mágicos de otros magos.

CONJUROS
Los conjuros se dividirán en dos tipos: Ofensivos y Defensivos.
Ofensivos
 Proyectil mágico o bola de energía (ataque básico): es una bola o proyectil del
elemento que se desee (de tamaño igual o superior a un puño). Debe existir un
proyectil real que deberá impactar en el objetivo para producir efecto. Inflige 1
punto de daño (o el equivalente a un disparo en el sistema por honor) y provoca
un pequeño retroceso en el objetivo, ignorando cualquier escudo. Este es el único
hechizo que no necesita romper un pergamino para su uso, más sí debe seguir el
resto de reglas de casteo. Lo que sí es obligatorio, es poseer proyectiles que
cumplan con unos estándares mínimos de calidad estética y de seguridad.
 Vendaval: Se trata de una ráfaga de aire que hará retroceder a los objetivos que
tenga en frente. Este deberá ser casteado a menos de 3 metros de los objetivos y
estos deberán retroceder 3 metros en la dirección del hechizo.
 Temblor: El mago derribará a los enemigos situados a menos de 3 metros delante
de él, quienes caerán al suelo, pudiendo levantarse torpemente tras la caída.
Para el lanzamiento de estos dos últimos hechizos, debe tenerse contacto visual con los
objetivos y estar en “primera fila de combate”, véase: no tener compañeros delante que
dificulten este contacto visual contra el grupo enemigo objetivo. En el fragor de la batalla,
es difícil escuchar los gritos aliados o enemigos, de manera que recomendamos, aseguréis
vuestro casteo de conjuros alzando la voz y buscando el contacto visual.
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Defensivos
 Curación: El mago restablecerá por completo las fuerzas del objetivo, pudiendo
volver a la batalla instantáneamente.
 Paralizar: El objetivo deberá ser tocado por el mago. El objetivo tocado no podrá
moverse, quedando paralizado durante 1 min aproximadamente. Pasado ese
tiempo, podrá volver al combate sin problemas. El hechizo disipar puede
contrarrestar el efecto de este conjuro.
 Santuario: El mago usará ese conjuro sobre sí mismo. Él y todo el que le toque,
serán invulnerables a los ataques enemigos de manera indefinida, pero con la
condición de no poder moverse del lugar, ni atacar. Sólo los miembros del bando
del mago que realizó el conjuro podrán ser afectados por el hechizo. Este hechizo
también puede ser contrarrestado por el conjuro Disipar.
 Disipar: Este conjuro contrarresta el efecto de los conjuros Paralizar y Santuario de
magos enemigos. Se castea el hechizo, y se toca al objetivo. El afectado por un
Paralizar podrá moverse de nuevo. Y en el caso de Santuario, el mago
contrarrestado dejará de obtener su autoprotección (tanto él como los que
estuvieran en contacto con él).

¡¡RECORDAMOS!!

En la Feria del Dragón la magia seguirá siendo de libre uso
interpretativo. Este sistema sólo se aporta para enriquecer posibles encuentros y
enfrentamientos de los conjuradores de magia. Y la diferencia entre uno y otro, es que lo
que está recogido en el reglamento, tiene requisitos y nadie puede negarse a sus efectos.
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6. Casa de apuestas
En la Feria del Dragón tendrás tu hueco para dedicarte a hacer apuestas y ganar oro con
los combates del torneo. La carpa para apostar estará abierta al comienzo de la fase
eliminatoria y se cerrarán las apuestas justo antes de empezar cada combate.
El sistema es sencillo, puesto que toda apuesta se hace al 50%. Se apuesta o por el luchador
1 o por el luchador 2, sin más. El dinero de todo lo apostado se une y luego se reparte (en
proporción de tu apuesta) entre la parte ganadora.

Ejemplo: 1 vs 2. Por el combatiente nº 1 han apostado 14 monedas de oro, y por el nº 2
han apostado 6 monedas de oro. Hay un bote de 20 monedas, bote que será repartido
entre aquellos que apostaron por el combatiente ganador de manera proporcional. Es
decir, si apostaste más de una moneda de oro ganarás más que aquel que apostó sólo una.
Los luchadores se presentarán antes de sus combates para que todo apostante pueda
analizarlos. Las apuestas para un combate se abren mientras se desarrolla el combate de la
apuesta anterior y, en el momento de terminar ese combate anterior, se cierra la apuesta
del combate siguiente.

Ejemplo: el grupo que pelea a continuación alberga los siguientes combates. Primero,
Rothgar vs. Wallack. Luego, Bogdan vs Ragnar y, por último, Urumir vs. Brianne. Se abren
las apuestas para el primer combate (unos 5 minutos). Tras 5 minutos se cierran. Tal como
empiece este primer combate entre Rothgar y Wallack, se abren para el segundo (Bogdan
y Ragnar), que terminará cuando estos empiecen y se abrirá el turno de apuesta para
Urumir vs Brianne, que igualmente se cerrará cuando estos empiecen y así en todas las
rondas y grupos. Lo explicaremos allí para los que no han entendido.
Cuando termine la ronda, y sólo cuando termine la ronda, podrá ir a cobrarse las monedas
ganadas.
Se llevará un registro absoluto de todas las apuestas y de las correspondientes ganancias,
sabiendo así de forma segura quién se convertirá en el verdadero Rey Midas al final del
día. (El Rey Midas debe conservar al menos la mitad de las monedas ganadas para optar a
su premio).
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7. Banco
Uno de los grandes elementos de la Feria del Dragón es que se usarán monedas que han
sido especialmente diseñadas para el evento. Todo se pagará con monedas de juego, tanto
las apuestas como los productos de la taberna. Únicamente se usará dinero de verdad para
comprar en los stands comerciales que colaboran con el evento.
Para ello vamos a disponer de un banco de monedas en el que todos los participantes
tienen la oportunidad de canjear dinero de verdad por dinero de juego. Esto es así porque
cuando vayas a la taberna a comprarte una cerveza no te admitirán dinero real, sino
monedas de juego. Para ello, insistimos que previamente podrás ir al banco y cambiar la
cantidad deseada.

¡CONSEJO IMPORTANTE! No canjeéis grandes cantidades. Desde la organización
os recomendamos ir canjeando poco a poco, ya que la conversión en sentido inverso no
se podrá realizar. Es decir, no te admitimos cambiar monedas de juego por dinero real
(esperamos que esto se entienda pues sería un caos dificilísimo de controlar). Así que, para
ello, cambiad dinero que seguro vayáis a gastar.

Se puede canjear siempre que se quiera a lo largo del evento.
NO OBSTANTE, Y EN ARAS DE EVITAR GRANDES COLAS EN EL BANCO AL
INICIO DE LA FERIA, OS FACILITAREMOS LA POSIBILIDAD DE CANJEAR
VUESTRAS MONEDAS ANTES DE EMPEZAR LA PARTIDA (ENTRE EL
DESAYUNO Y EL BRIEFING). Os recomendamos encarecidamente que hagáis uso de
este servicio ya que se genera una gran cola para canjear las monedas tras la inauguración
del evento.

Esta edición, y como gran noticia para todos los participantes, el
valor de la moneda vuelve a cambiar… ¡PARA BIEN!
1 ESCUDO DE PLATA = 0’50 €
1 DRAGÓN DE ORO = 2 €
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8. Taberna
En la Feria del Dragón dispondrás de una taberna donde parar a tomarte una cerveza o
refresco en cualquier momento del día. De igual manera, vamos a ofrecerte una pequeña
variedad de tapas para degustar, así como snacks y aperitivos típicos.
Al igual que en las ediciones anteriores, los precios de la taberna son extremadamente
bajos, únicamente establecidos con el fin de cubrir lo gastado. Todo se adquirirá con
dinero de juego, pudiendo usarse cualquier moneda, ya sea ganada en las apuestas,
canjeada en el banco o de pedir limosna.
En esta edición volvemos a utilizar un sistema parecido al que utilizamos en la VII edición
de la feria, mediante el cual servimos las comidas por turnos.
Los horarios aproximados para las distintas comidas son:




Desayuno: 8.00 a.m. hasta 10.30 a.m.
Almuerzo: 13.30 p.m. hasta 16.30 p.m.
Cena: 20.00 p.m. hasta 23.00 p.m.
Estos horarios pueden verse modificados según las circunstancias del evento.

En esta VIII Feria del Dragón, para evitar la masificación del desayuno, se podrá encontrar
dos puntos para este servicio. ÚNICAMENTE EL DESAYUNO se dará en la zona de
Taberna y Comedor simultáneamente. Cada participante tendrá una de estas dos zonas
asignadas en su acreditación. El resto de comidas son todas servidas en la zona comedor.
Las comidas incluidas son: desayunos del sábado y del domingo, almuerzos del sábado y
del domingo y cena del sábado. (Recordamos a los grupos que con que vengan varios
representantes del grupo para recoger la comida es suficiente. Evitamos así que vengan
todos y generen colas excesivas).

ENCUENTRO GASTRONÓMICO INTERINSULAR DE ISLA DRAGÓN.
En esta edición volvemos a repetir esta maravillosa convivencia, que tendrá lugar la noche
del viernes y consistirá en una cena compartida entre los distintos grupos asistentes a la
feria, donde cada grupo o individuo participante aportará comida con la intención de pasar
un buen rato, intercambiando historias, risas y platos de orígenes distintos. Debido al
limitado espacio de refrigeración que tenemos, la organización NO se encargará de guardar
ni refrigerar comida de los participantes, así como guardar o custodiar ningún tipo de
cubertería o utensilios de cocina (tupperware, platos, recipientes…). Eso sí, este año
tenemos preparada alguna que otra actuación sorpresa para amenizar el encuentro.
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9. Juegos y minijuegos
Alrededor de los principales elementos de nuestro evento vas a encontrar un sinfín de
juegos y mini torneos a lo largo de la feria, cuya finalidad es la de entretener y divertir a
todos los participantes, pudiendo incluso ganar dinero con ellos. Invitamos a los propios
participantes de la feria a dirigir y organizar cualquier tipo de juego que les plazca auto
gestionado por ellos mismos. Algunos ejemplos de juegos que se pueden hacer son:
+

JUEGOS DE TABERNA:

Entre estos tipos de juegos se encuentran los juegos de dados, de cartas, ajedrez, “duelo de
pulsos”, retos personales de quién bebe o come más… En cada uno de estos juegos está
permitido hacer duelos y apostar (apuestas autogestionadas, es decir, no se registran en la
casa de apuestas) para ganar monedas adicionales.
+

JUEGOS AL AIRE LIBRE:

Dedicamos una zona de la Feria del Dragón, a la realización de actividades medievales al
aire libre, donde podrá haber juegos como: carreras de sacos, justas a caballito, el juego de
la herradura, lucha grecorromana, combates a cuchillo, pelea de sacos y alguna sorpresa
más que está por preparar como el juego con tacos de madera “Viking Kubb” / Molki.
+

TABLÓN DE MISIONES:

Si buscas alternativas para entretenerte durante la jornada, una buena opción puede ser el
tablón de misiones que para esta edición clavaremos en algún lugar de la feria. Misiones
que están ahí para dar juego, fomentar el roleo, y para satisfacer a los participantes con
ganas de obtener tramas y objetivos adicionales. ¡OJO! Estas misiones serán fijadas por
los propios jugadores, de manera que un jugador puede ofrecer trabajo a cualquier
mercenario o servidor que se encuentren en la feria con necesidad de monedas por medio
de este tablón.
+

TALLERES:

Barro, costura, cuero, perfumería… Cualquier jugador que quiera realizar un taller en la
Feria del Dragón, puede ponerse en contacto con nosotros en feriadeldragon@gmail.com
/ info@feriadeldragon.com
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10. Servicios y contenido
+
MAQUILLAJE
El grupo de profesionales de Look Art Studios ofrecerá un servicio (de pago, pero a precios
reducidos) en la Feria del Dragón para caracterizaros y maquillaros antes y durante el
evento. En su stand podréis adaptar vuestro personaje a la caracterización que más deseéis,
incluyendo la posibilidad de añadir cicatrices y elementos de este estilo.
+
MASAJES
Un día de feria cansa mucho, y más si no paras de jugar o combatir. En la Feria del Dragón
os ofrecemos un servicio de masajes donde por muy pocas monedas podrás tumbarte para
recibir un relajante masaje corporal que te ayudará a llevar un día repleto de actividad.
+
CETRERÍA
Para esta edición de la Feria del Dragón, os ofrecemos la cetrería del centro de cría
MULERO, quienes cuentan con una selección de más de 20 aves rapaces que estarán
expuestas en todo momento debajo de su propia carpa. A lo largo de la jornada y sin
horario definido se realizará algún espectáculo con algunas de estas aves. Que, además,
como ya hemos citado, estarán permanentemente para la vista de todos. Cabe decir que
no serán aves lo único que traerán a la feria…
+
MÚSICA EN DIRECTO
Al igual que en la anterior y de manera consecutiva desde la V edición, una vez más
contaremos con música en directo de la mano de un grupo profesional de intérpretes:
ARTEFACTUM quienes nos deleitarán y amenizarán la jornada del sábado con sus
exóticos instrumentos y divertidas y medievales melodías.
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11. Rol, tramas y trasfondo
Este año, al igual que en la edición anterior, contaremos con un trasfondo general de
partida que girará en torno a la historia de la Isla del Dragón y los distintos clanes que
visitan la feria, así como el conjunto de islas que forma el archipiélago en el que este evento
está ambientado.
Dicho de otra forma, pondremos a disposición de los jugadores los recursos necesarios
para ser partícipes de las tramas, tanto principales como secundarias, que envuelven a la
feria y así poder formar parte de estas.
A lo largo de la feria la organización preparará, en momentos clave, algunas escenas de
carácter On-rol que marcarán el avance de la trama, y en las que los participantes tendrán
prohibida la interrupción de la misma, lo que no significa que tengan que permanecer
como estatuas. Es decir, podrán reaccionar e interactuar con cualquier otro jugador que
no forme parte de la escena, pero no podrá hacer nada que detenga o ensucie esa escena
teatralizada. El inicio y fin de estas escenas se anunciará con el tañido de una campana.
En esta edición las presentaciones se realizarán hacia el Consejo Regente y hacia el Hijo
del Dragón, y se llevarán a cabo justo después de la inauguración, una vez la feria ya se
haya iniciado. Estas presentaciones tendrán una DURACIÓN MÁXIMA DE 20
SEGUNDOS por grupo.
También como novedad desde el año pasado, en esta edición el juego On-rol comenzará
a medida que los participantes van saliendo de la liza tras recibir el briefing inicial. Es decir,
se realizará como siempre el briefing, y, justo al terminarlo empieza el roleo, de manera
que los jugadores ya estarán On-rol cuando comience la típica bienvenida de inauguración
de la Feria. Recordamos que después del breafing general vendrá uno específico de torneo,
rogamos que todos los participantes de este no abandonen la liza, será breve pero necesario
y no eliminará tiempo de juego.
IMPORTANTE: os recordamos que tenéis total libertad para crear vuestros trasfondos
dentro del archipiélago en el que se encuentra la Isla del Dragón, y contar así vuestros
orígenes, tanto individual como de grupo, además de la localización de vuestra isla.
En el canal de YouTube de la Asociación Cultural Fénix tenéis este vídeo en el que se
explica con detalle el trasfondo geográfico que envuelve a la Feria del Dragón y las
libertades de creación en el mismo. El vídeo es de una era ya pasada, por lo que rogamos
disculpéis la falta de medios y de algunos datos ya anticuados.
Presentamos a continuación el mapa del archipiélago que rodea a la Isla del Dragón, así
como el mapa de la misma. Recordamos que el mapa del archipiélago ha sido creado por
los propios jugadores, mapa que podéis seguir ampliando con vuestros reinos e islas
edición tras edición adjuntándonos vuestra información a tramas@feriadeldragon.com .
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Mapa

*La distancia entre isla e isla no está a escala, está representado de esta manera para que todos los reinos puedan aparecer en el plano. Lo único
a tener en cuenta es la orientación cardinal de las islas con respecto
a la Isla del Dragón.
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Mapa
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En el mapa de la Isla del Dragón, además de algunos elementos geográficos y ruinas del
antiguo reino, se aprecian las 5 ciudades que componen la Isla del Dragón, a saber: Astarté,
Dagón, Resef, Gadesia, y Erytheia, siendo ésta última la capital de la Isla, y Gadesia, que
es la más pequeña de todas, es donde se celebra la Feria del Dragón. Insistimos, sois libres
de consideraros ciudadanos de cualquiera de estas ciudades o de originar vuestras historias
en otras islas del archipiélago creadas por vosotros mismos. Para ayudaros a decidir, os
dejamos una breve descripción de cada una de estas ciudades:
Gadesia: destaca por su puerto y su construcción de grandes flotas. Centro del comercio
de la isla, y como dato importante, en ella se celebra La Feria del Dragón.
Erytheia: capital de la Isla. Ciudad amurallada que se encuentra en una pequeña isla a la
que sólo se accede a través de un puente. Ciudad pesquera e importante punto de
comercio con respecto al archipiélago.
Astarté: ciudad que principalmente se dedica a la extracción de minerales en las montañas.
Se encuentra al oeste de la isla, y también tiene una pequeña muralla que la protege.
Dagón: ciudad dedicada exclusivamente a la instrucción militar de la que salen la mayoría
de los guerreros que conforman las defensas de la isla.
Resef: atravesada por el río Quivis, es cuna de los señores más ricos. Algunos de ellos
nobles, otros burgueses, en definitiva, una ciudad movida por el oro, que anualmente dicta
el valor de la moneda que se mueve en la isla.
En el grupo de Facebook “Feria del Dragón”, podréis encontrar una descripción detallada
de las ciudades y lo que sucede en ellas, además de todos los trasfondos que los grupos y
participantes han ido publicando.
Permanece atento a nuestras publicaciones en Facebook y YouTube, pues iremos
anunciando nuevo contenido para el trasfondo e historia de la VIII edición de la Feria.
Si tenéis dudas, o simplemente desconocéis lo que ha sucedido en las anteriores ediciones
de la Feria del Dragón o de Lágrimas de la Tormenta, os recomendamos encarecidamente
consultar nuestra página web, donde encontraréis toda la información detallada.

POR FIN ESTE AÑO, HEMOS PUESTO EN PRÁCTICA NUESTRO PROYECTO
DE CORRESPONDENCIA ON-ROL, UN JUEGO EN EL QUE PUEDES
ESCRIBIRTE POR CARTA POSTAL CON OTROS PERSONAJES DE LA FERIA
DEL DRAGÓN POR MEDIO DE UN PEQUEÑO SISTEMA QUE HEMOS
CREADO Y QUE ESTÁ EXPLICADO EN NUESTRA WEB.
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12. STANDS Y PATROCINIO
12.1 Stands

A nivel comercial, en el evento vais a encontrar varios stands que aportarán su toque
a la feria.

12.2 Patrocinio
Nos complace enormemente anunciar que la tienda Mortis Draco continua en la Feria del
Dragón en calidad de patrocinador oficial. Mortis Draco es una empresa que se dedica a
la venta y distribución de armas, armaduras, vestuario y otros complementos para rol en
vivo. Contamos con su ayuda para ofrecer grandes premios para los torneos y sorteos de
la Feria. A su vez, podréis encontrar el stand comercial de Mortis Draco durante todo el
evento.

En otras ediciones hemos contado con el patrocinio y colaboración de grandes marcas del
sector, como son:
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13. Inscripción, forma de pago y registro
La inscripción de la VIII edición se fija en 79 €; el aumento con respecto a la anterior viene
justificado a razón de la ampliación del espacio y todo lo que ello conlleva. No obstante,
ante el nuevo precio, queremos aclarar TODO lo que incluye el evento, ya que nuestra
organización no sólo cubre alojamiento y pensión completa.
El precio del evento incluye: alojamiento por tres noches, desayuno del sábado y domingo,
almuerzo del sábado y domingo, cena del sábado, precios reducidos en taberna, cetrería,
servicio de masajes, música en directo, herrería, servicio de baños y duchas con agua
caliente, ENORMES premios y sorteos, compras y otros gastos de organización,
decoración, montaje, arreglo del campo, seguros, y un larguísimo etc.
Después de todo este desglose, rogamos no se saquen juicios prematuros e insanos. Desde
la organización, queremos recordaros que no desarrollamos este evento con afán de lucro,
en absoluto, invirtiendo el 100% de las inscripciones en el propio evento. Nuestra
intención no es otra que el hacer posible una experiencia que os haga vivir la gran aventura
que supone asistir a una feria medieval fantástica de inmersión completa y con tal calidad
de recursos, contenido y, como no, de jugadores.
La fecha límite para inscribirte al evento es el viernes 26 de abril. Rogamos que no lo dejéis
para el último día y así nos facilitáis la gestión económica del evento. A partir de esa fecha
la inscripción será irremediablemente de 85 €.

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN
El primer paso a la hora de inscribirse es rellenar los cuestionarios que la organización
dejará a vuestra disposición en Facebook el día de la apertura de inscripciones. Existirán
dos tipos de cuestionario: uno individual y uno grupal (en caso de ser grupos organizados
de mínimo 2 miembros). Además, es importante aclarar que, una vez realizada la reserva
con esas dos opciones de cuestionario, es OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
INTEGRANTES DE LOS GRUPOS hacer un último cuestionario de manera individual y
privada para completar su inscripción. Es decir, los participantes que vienen en grupo
deben rellenar también un cuestionario individual además del que ya haya rellenado su
representante en nombre de todos.
Como bien acabamos de citar, el cuestionario grupal será obligatorio sólo para los grupos
(2 o más personas). Se rellenará sólo un cuestionario por grupo, de la mano de un/a
representante. Los cuestionarios grupales facilitan la gestión y organización de los grupos
en la feria.
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Después de rellenar y enviar los cuestionarios
Una vez registréis vuestros cuestionarios online, desde la organización nos pondremos en
contacto con vosotros para que realicéis el pago de la inscripción (en caso de los grupos,
vuestro pago será colectivo). Tras recibir nuestro mensaje, dispondréis de tres días hábiles
para realizar el pago correspondiente a vuestra plaza en el evento (sea grupal o individual).
En caso contrario, perderéis vuestras reservas.

Los pagos se realizarán en mano o por ingreso/transferencia bancaria.

ACLARAMOS
Para reservar vuestra plaza en la feria será estrictamente necesario enviar el cuestionario
de inscripción debidamente cumplimentado a partir de las 24:00 de la noche del sábado
13 al domingo 14, sea grupal o individual. Los cuestionarios se publicarán el mismo sábado
13 por la mañana en la página de Facebook de la Feria del Dragón.
Para el caso de un participante que asista por libre a la feria, éste sólo tendrá que rellenar
el cuestionario individual. Una vez lo recibamos, le enviaremos un correo con los datos
bancarios a los que tendrá que realizar el pago de su inscripción individual. La reserva de
su plaza no será efectiva hasta recibir el pago de la misma, para el que tendrá un plazo de
3 días naturales desde que enviamos dicho correo.
Por otro lado, en el caso de venir en grupo, será necesario enviar un cuestionario grupal
con los datos que en él se piden. Esto supondrá la reserva de las plazas de ese grupo al
evento. Tras esto, por medio de un correo, os facilitaremos los datos bancarios necesarios
para realizar el pago grupal, es decir, un único pago por grupo, PAGO QUE DEBÉIS
REALIZAR antes de 3 DÍAS NATURALES. Al margen de este cuestionario grupal, todos
los miembros del grupo deberán enviar TAMBIÉN de manera OBLIGATORIA el
cuestionario individual EN UN PLAZO DE 3 DÍAS NATURALES a partir de que se
envíe el cuestionario grupal. LA RESERVA DE UN GRUPO NO SE FORMALIZARÁ
POR COMPLETO HASTA QUE SE REALICE EL PAGO GRUPAL Y HASTA QUE
TODOS SUS MIEMBROS HAYAN RELLENADO SUS CUESTIONARIOS
INDIVIDUALES, pudiendo perderse la reserva si no se cumplen estos requisitos.
EL CUESTIONARIO GRUPAL Y EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL SERÁN
PUBLICADOS EL MISMO SÁBADO 13 EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LA
FERIA DEL DRAGÓN.

En caso de cancelación de la plaza y devolución de la inscripción, informamos:


Hasta el día 26 de abril se devuelve el 100% de la inscripción.

Hasta el 5 de mayo se admitirá la devolución del 50% de la inscripción. A partir de este
día y, lamentándolo mucho pues el dinero ya se habrá invertido, no se devolverá ningún
importe de inscripción.
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13.1 Check-in el día del evento
Tendremos preparada una casetilla de recepción donde, en el momento de llegar al
recinto, realizarás el check-in del evento y confirmar que todos los datos proporcionados
en tu cuestionario de inscripción son correctos. Allí mismo se acreditará a todos los
jugadores y se asignará su plaza de acampada informando de todo lo necesario. POR
FAVOR PRESTAD ESPECIAL ATENCIÓN A LA UBICACIÓN DE LA MESA DE
INSCRIPCIÓN Y LA NUEVA ENTRADA A LA FERIA DEL DRAGÓN.

14. Voluntariado
Tras poder comprobar el buen funcionamiento que tuvo durante las ediciones anteriores,
volvemos a poner en marcha un sistema de voluntariado al que todos los participantes de
la feria podrán optar. Un total de 2 horas y media de trabajo voluntario supondrá una
rebaja de 5 € en el precio de la inscripción. El trabajo será por turnos y se asignarán tareas
atendiendo a las cualidades que presenten las personas elegidas y las necesidades que la
organización tenga. El número de voluntarios estará limitado, atendiendo a las necesidades
de la organización.
Un ejemplo de las posibles tareas asignadas a un voluntario podría ser realizar tareas de
limpieza o recogida de basuras, o ayudando en la taberna o en el torneo de armas.
LA REBAJA DE 5 € SERÁ UNA DEVOLUCIÓN CON RESPECTO AL PRECIO DE
LA INSCRIPCIÓN (DEVOLUCIÓN QUE PODRÁ EFECTUARSE EN DINERO DE
JUEGO), DE MANERA QUE SERÁ NECESARIO PAGAR LA INSCRIPCIÓN
COMPLETA. SERÁ EN EL EVENTO CUANDO SE REALICE DICHA
DEVOLUCIÓN.

15. Avisos, recomendaciones y normas básicas
Desde la organización de la Feria del Dragón os lanzamos los siguientes avisos y
recomendaciones:
Avisos y Recomendaciones

Estamos cerquita del verano, lo que significa que en cualquier espacio natural habrá
insectos y mosquitos. Aquí en el sur, por estar cerca del agua, puede haber muchos
mosquitos. Se recomienda traer “Autan” o similar, así como insecticidas varios si padecéis
entomofobia (no arrepentíos luego de ignorar esto).

XXIX


Aunque Summer is coming, las noches de mayo pueden ser fresquitas, así que
traeros algo de abrigo para la noche.

Estamos en pleno campo y cualquier animalillo puede vagar por allí, lo que significa
que debéis mantener vuestras tiendas de campaña cerradas y vuestros objetos y COMIDA
a buen recaudo. En especial, y ojo al dato, debemos prestar atención a nuestra mascota
oficial en el campo, Dragona, que es nada más y nada menos que una cierva que vive
libremente en el recinto. Es inofensiva, pero si ve alimentos expuestos en una mesa o
suelo, naturalmente se lo comerá.

Importante. El terreno de acampada no es completamente liso. Puede contener
piedras, socavones o plantas. Es responsabilidad de cada participante traer lo que le haga
falta para acomodar el terreno, ya que se trata de suelo salvaje.

La acogida de los participantes será a lo largo de la tarde del viernes 18 de mayo
hasta las 21:00 (salvo casos especiales y por alguna razón concreta por la que además
deberéis avisar a la organización).

Como se ha indicado antes, la inscripción a la feria incluye las comidas del sábado
(desayuno, almuerzo y cena) y el desayuno y el almuerzo del domingo. Durante las horas
en las que se estén sirviendo los menús, la taberna no ofertará ningún otro tipo de comida.
Sin embargo, en las horas previas y posteriores será posible adquirir otro tipo de tapas y
comidas no incluidas en el precio de la inscripción.

Se acondicionará una ZONA PARA FUMADORES, no pudiendo fumar (a
menos que sea en pipa o cachimba) en las zonas de juego donde no se permita.

Recomendamos que prestéis especial atención a la página de Facebook de la Feria
del Dragón, ya que iremos subiendo información adicional importante sobre el evento.
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Normas básicas

Durante la estancia en el recinto, todos los participantes de la feria están obligados
a mantener el campo limpio y ser responsables con lo que nos rodea, así como con todos
los elementos pertenecientes al campo y a la organización. No importa si vas al campo a
hacer tus necesidades en un sitio apartado, pero no dejes allí los papeles arrojados por el
suelo, sed limpios y educados con el medio ambiente. ESTO TAMBIÉN HACE
REFERENCIA A LAS COLILLAS DE TABACO. ¡FUMADORES, COLILLAS AL
SUELO NO! ¡UN RESPETO!


Se exigen unas debidas pautas de respeto y sentido común, que son las normas
básicas de convivencia en cualquier contexto y que se reducen a lo siguiente: no le hagas
a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.


Cualquier actitud irresponsable, agresiva, o que simplemente rompa con la armonía
del evento puede ser motivo de expulsión del mismo. Estar perjudicado alcohólicamente
o por el consumo de drogas puede ser motivo de expulsión inmediata del evento. Estamos
aquí para disfrutar y pasarlo bien, respetemos sin aguar la fiesta.


Está prohibida la salida y entrada del recinto con los coches durante el evento por
las puertas delanteras, las de siempre. Este año la entrada y salida será por el nuevo
campamento Off-Rol.
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16. Contacto
Puedes contactar con la Asociación Cultural Fénix de los siguientes modos:

Correo:

Facebook:

Email del evento:

“Feria del Dragón”

info@feriadeldragon.com
Email inscripciones:
feriadeldragon@gmail.com
Email asociación:

“Asociación Fénix”

asociacionfenix@hotmail.com
Email para tramas:
tramas@feriadeldragon.com

BIENVENIDOS A LA FERIA DEL DRAGÓN
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