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1. Lágrimas de la tormenta  
1.1. ¿Qué es “Lágrimas de la Tormenta”? 

Como alternativa anual a la Feria del Dragón, en Fénix creamos desde 2015 este rol en vivo con 

formato wargame, que, además, continua en tramas y argumento el hilo de la Feria. Se trata de un 

rol en vivo de carácter bélico, en el que creamos un juego ininterrumpido con diferentes escenarios 

basado principalmente en el montaje y desarrollo de campamentos por bandos. Construye tu 

asentamiento y vive una aventura llena de pruebas, desafíos, misiones, batallas, escaramuzas y 

guerra.  

1.2. Trasfondo On-Rol. 

De guerra suenan tambores, 

Esta vez, no en Isla Tormenta, 

El fin se encuentra en sus albores, 

Mientras la sombra, llama a la puerta. 
 

Así empezaba el trasfondo de Lágrimas de la Tormenta, del año pasado; y así continuaba: 

A diferencia de otros años, estas Lágrimas de la Tormenta no se celebraron en la peligrosa Isla 

Tormenta, sino que, debido a la guerra contra el hechicero, y a su inesperado desembarco en Isla 

Dragón, las batallas enmarcadas en el evento no salieron de la Isla. 

La amenaza oscura del hechicero y su hueste llevaba conociéndose desde la VI Feria del Dragón, 

habiendo batallado contra ellos desde entonces. En esta ocasión, los bandos se dividieron en dos: 

la alianza del archipiélago, y los leales al maestro (hechicero, sin identidad conocida por ese 

entonces). 

La alianza dirigida por el Consejo Regente, y apoyada por la mayoría de reinos del archipiélago, se 

dirigió, llegado el momento, hacia el lugar donde los investigadores indicaron que se encontraban 

los fragmentos del Tridente de Orio, un arma letal para el hechicero que la joven y sabia Adara (XD) 

ordenó encontrar. Un objetivo prioritario para los aliados, que el ejército enemigo intentó 

boicotear. 
 

Durante las Lágrimas de la Tormenta del año pasado, la alianza del archipiélago obtuvo una amarga 

victoria en la campaña contra el despiadado Odrogoth, el nuevo lugarteniente del hechicero. 

Victoria, porque ganaron la batalla, y amarga, porque fue a un precio altísimo, perdiendo la vida del 

regente Darag, y no consiguiendo recoger todos los fragmentos del Tridente de Orio, fallando por 

tanto en ese propósito. 

Vídeo de Lágrimas 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=RmW47rFyEYs 

https://www.youtube.com/watch?v=RmW47rFyEYs
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Más tarde, previo a la Feria del Dragón, Sir Marcus Adelmar Lord Protector de la Isla y cabeza visible 

del Consejo Regente, emprendió una campaña contra las huestes del hechicero por toda la Isla, 

logrando la deseada reconquista de Gadesia, y el hallazgo de los Fragmentos del Tridente mediante 

la misión secreta para la que se destinaron unos pocos elegidos. En concreto, esto podéis verlo aquí 

(Este primero es el más importante, pero os recomendamos ver los anteriores que le preceden para 

entender mejor la historia, que los citamos justo debajo): 

Por Gadesia - https://www.youtube.com/watch?v=ctTKA_O8tuE 

Precuelas: 

https://bit.ly/2PVxE9R 

https://www.youtube.com/watch?v=USjoz_KpG9s 

 https://youtu.be/ArhzGJY1rn8 

Justo antes de la Feria del Dragón, sí que sacamos un último recurso de trasfondo, que revelaba 

cierta información demasiado importante, y que se descubrió en juego… 

Carta Anónima a Sir Marcus Adelmar -  

https://www.youtube.com/watch?v=aR2Ip1HYo8E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yGs0a4zLd6n

y3a8cDIoe1CzVwO4obdTtKQZh9-2BmEuLX7SzB3LSS_EE 

Visto esto, ahora ya solo falta saber qué ocurrió en la VIII Feria del Dragón, donde se revelaron las 

cuestiones más importantes que venían cociéndose de años atrás, y con un final, que no dejó 

indiferente a nadie: 

VIII Feria del Dragón - https://www.youtube.com/watch?v=EN1NGJCR1GY 

Ahora, ya solo queda que estéis atento a los recursos de trasfondo que estamos publicando en estos 

días, y los que quedan por publicarse hasta justo antes de Lágrimas 2019. 

Os dejamos con este vídeo por si no lo habéis visto, que os ayudará a entender por dónde van los 

tiros de la trama en esta edición de Lágrimas de la Tormenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=_bjbqAcBlso&t= 

Con respecto a toda la trama. Si queréis conocer la historia desde el principio principio, no tenéis 

más que ir a nuestra página web para poneros al día: 

https://www.youtube.com/watch?v=ctTKA_O8tuE
https://bit.ly/2PVxE9R
https://www.youtube.com/watch?v=USjoz_KpG9s
https://youtu.be/ArhzGJY1rn8?fbclid=IwAR28zc7XmCs_gFjIqOZtmQOm1XVRYJYSRsOzSn3IWTbfhlMZ4CLCpsuoY44
https://www.youtube.com/watch?v=aR2Ip1HYo8E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yGs0a4zLd6ny3a8cDIoe1CzVwO4obdTtKQZh9-2BmEuLX7SzB3LSS_EE
https://www.youtube.com/watch?v=aR2Ip1HYo8E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yGs0a4zLd6ny3a8cDIoe1CzVwO4obdTtKQZh9-2BmEuLX7SzB3LSS_EE
https://www.youtube.com/watch?v=EN1NGJCR1GY
https://www.youtube.com/watch?v=_bjbqAcBlso&t=
http://feriadeldragon.com/tramas-por-feria/
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2. Lugar del evento  
2.1. Coto de la Isleta 

El escenario donde tendrá lugar nuestro evento será en el complejo natural recreativo “Coto de la 

Isleta”, ubicado en el Puerto de Santa María. A diferencia de otros años, este complejo nos ofrece 

comodidades hasta ahora desconocidas en Lágrimas de la Tormenta, como cabañas con luz, 

electricidad, aire acondicionado y baño propio. Por no hablar de las comodidades a nivel general que 

ofrece el complejo. 

Para saberlo todo sobre El Coto de la Isleta, podéis visitar su página web e informaros, así como 

contemplar su galería: http://www.cotoisleta.com 

2.2. Cómo llegar 

El Complejo rural Coto de la Isleta, se encuentra en el Puerto de Santa María, concretamente al final 

del Camino del Tiro Pichón, 11500-El Puerto de Santa María, Cádiz y su enlace para Google Maps es: 

https://goo.gl/maps/JrqSUV6hL1R2 
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http://www.cotoisleta.com/
https://goo.gl/maps/JrqSUV6hL1R2
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2.2.1. Logística del lugar 

Este complejo nos ofrece una gama de comodidades poco habituales en nuestros eventos 

anteriores, como el de disponer de baños dobles dentro de las propias cabañas, electricidad 

y enchufes, camas con ropa de cama, e incluso aire acondicionado, por no mencionar que 

el complejo al completo tiene parking propio, está vigilado 24 horas y sus zonas comunes 

como salas y comedor, están impecables. Además, está muy cerca del núcleo urbano del 

Puerto de Sta. María, lo que otorga dos ventajas más. Una es que hay supermercados, 

centros médicos, y sitios para comer o comprar cerca, y lo segundo es, que ¡hay cobertura! 

(exclamación solo apta para los que han estado en las tres primeras ediciones de Lágrimas 

de la Tormenta en la Sauceda). 

2.2.2. Normas del Recinto 

 

 

  

¡IMPORTANTE! 
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3. Sistema de juego  
Se trata de un rol en vivo de carácter bélico, en el que creamos un juego ininterrumpido con 

diferentes escenarios basado principalmente en el montaje y desarrollo de campamentos por 

bandos. Construye tu asentamiento y vive una aventura llena de pruebas, desafíos, misiones, 

batallas, escaramuzas y guerra.  

Es ideal venir en grupo, no obstante, si vienes por libre de manera individual tienes la opción de 

hacer tu propio juego, y prestarte como mercenario o servidor a cualquiera de los dos bandos. 

I. Los campamentos serán el centro de la vida de los personajes, así como la principal 

estructura en juego. Este año, los campamentos van fuera del complejo, en el pinar que 

está justo a las puertas, donde celebraremos todos los escenarios diurnos y nocturnos. Los 

campamentos serán levantados y gestionados íntegramente por cada bando, con el apoyo 

de sus respectivos generales, pudiendo aportar al campamento lo que cada bando 

considere. (Esto no es una obligación, y más teniendo en cuenta que el campamento estaría 

fuera del recinto privado, aunque eso sí, estaría vigilado). 

II. Los escenarios, supondrán el hilo conductor de la experiencia de juego y se irán 

desarrollando a lo largo del evento. La información necesaria y el desarrollo de estos será 

coordinada On-Rol por los generales (PnJs) de cada bando. Los escenarios no serán 

perecederos, es decir, al iniciarse uno no finaliza el anterior, simplemente se abren nuevas 

posibilidades de juego.  

3.1. Timing y Horarios 

Antes de comenzar con los escenarios, os dejamos LOS HORARIOS del evento: 

VIERNES: 

+ 16:00 a 21:30   Recepción de los participantes que se alojan el viernes. (quién vaya a llegar 

fuera de ese horario, debe avisar). 

+ El viernes tarde se puede hacer convivencia y visitar la tienda Mortis Draco. 

+ 23:00 Reunión de convivencia (Zona de Check in). 

SÁBADO: 

+ 08.00 Desayuno. 

+ 10.00 Ta&Ta arma, armaduras y magos. (Los que lo necesitan) 

+ 10.30 Briefing. 

+ 12.00 Comienza la campaña. 
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+ 14.00 – 16:15 Turnos de almuerzo. 

- 14:00 Grupo 1 (Rojo) 

- 14:45 Grupo 2 (Amarilla) 

- 15:30 Grupo 3 (Violeta) 

+ 17:00 Reanudación escenarios de la tarde. 

+ 20:45 – 23:00 Turnos de cena y descanso. 

- 20:45 Grupo 1 (Rojo) 

- 21:30 Grupo 2 (Amarillo) 

- 22:15 Grupo 3 (Violeta) 

+ 23.30 Escenarios de la noche. 

+ 01.30 Fin del juego organizado y tiempo libre o de descanso. 

DOMINGO: 

+ 08.00 Desayuno. 

+ 09.30 Armarse y TA&TA. 

+ 10.30 Reanudación del juego. 

+ 13:00 Escena y batalla final. 

+ 13.45 Clausura del evento. 

+ 14:30 Turnos de almuerzo. 

- 14:30 Grupo 1 

- 15:15 Grupo 2 

- 16:00 Grupo 3 
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 Datos y consejos relevantes 

$ Las cabañas de organización son la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

$ Sois libres de llevar merienda o tentempiés para las tardes o entre horas. 

$ Para el Ta&Ta es necesario que cada jugador venga con sus puntos calculados. 

$ Se acabó la tontería del horario Fénix, los retrasos se producen por culpa de los 

jugadores que se retrasan y no cumplen los horarios. Hemos decidido ponernos muy 

estrictos con este tema. Ya no vale decir: “es que el briefing siempre empieza media 

hora más tarde, así que iré media hora más tarde…” ¡NO! Ese planteamiento es el 

que hace todo se retrase, de manera que se acabó. O todo el mundo o no se empieza. 

$ Los que necesitan más tiempo de caracterización y maquillaje, les sugerimos que vayan 

a desayunar a primera hora (08.00), para que puedan estar listos a las 10.00 

 

$ LAS HORAS DE CHECK IN DEL VIERNES SON SAGRADAS. 

 

$ Todos los participantes estarán acreditados con una pulsera que marcará su turno de 

comida según el color ( , , ). 

 

3.2. Escenarios 

En esta edición, volvemos a controlar los escenarios por tiempo, dándole hora a cada escenario, y 

creando entre los escenarios un espacio temporal, que llamaremos “intermedios”   

Intermedio: Dícese del espacio temporal en el que la organización no propone un juego de forma 

oficial. No obstante, los jugadores deben mantener el juego On-Rol en dos niveles diferentes, por un 

lado, seguir batallando en escaramuzas y, por otro lado, es en estos intermedios donde los jugadores 

tendrán tiempo de resolver y jugar las tramas que ellos mismos tengan preparadas. 

I. El ASENTAMIENTO (12:00 – 13:00): Los bandos, recién llegados a la zona, deberán 

instalarse y adecuar su campamento. Es en este escenario donde debe establecerse una 

organización y jerarquía interna. Además de montar el campamento, será aquí donde 

cada bando comience a organizar sus defensas y a rolear sus tramas. 

II. PRESENTACIÓN DE LÍNEAS ENEMIGAS (13:00 – 14:00). Se plantea un primer 

encuentro campal donde ambos bandos presentan filas y medirán fuerzas por 

primera vez. A continuación de la batalla, los bandos se replegarán hacia sus 

campamentos, para más tarde seguir guerreando durante todo el día. 

III. ALMUERZO, EXPLORACIÓN Y PRIMEROS ATAQUES (14:00 – 16:45). Para los turnos de 

comida, vamos a dividir cada bando en tres (pulseras rojas, amarillas, y violetas). Mientras 
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que 1/3 de cada bando está comiendo, el resto del bando tendrá juego en el campamento 

de dos maneras diferentes (una por cada tercio).  

Los dos juegos consisten en: 

1) Atacar y defender a las puertas del campamento.  

2)  Partidas de exploración de puntos estratégicos y otros intereses de los que seréis 

informados en partida. (PRESTAD ESPECIAL ATENCIÓN A LA EXPLICACIÓN DE ESTE 

ESCENARIO DURANTE EL BRIEFING). El orden de estos “tercios” será el siguiente: El grupo 

que primero vaya a comer, luego irá a explorar, y por último atacará y defenderá (El resto 

de grupos siguen el mismo orden). 

 

IV. ASEDIOS, ESCARAMUZAS Y CONQUISTAS (17:00 – 20:30). Ambos bandos tendrán que seguir 

las indicaciones de sus generales para desarrollar todo lo preparado para la tarde del 

sábado.  

 

V. INTERMEDIO (20:45-23.00). (Ver definición de intermedio arriba). Aprovechamos el hueco de 

la cena para, o bien descansar, o bien aprovechar para despachar las tramas que los 

personajes tienen pendiente (de una manera auto gestionada). Desde la organización, 

recomendamos hacer un parón a esta hora, en el que cada tercio debe cumplir su horario 

de la cena, y usar el resto del tiempo para descansar, asearse, o bien seguir jugando si lo 

desea. 

 

 

VI. LÁGRIMAS DE LA TORMENTA (23:30-01.30). Los generales se reúnen con sus ejércitos para 

plantear el modo de conseguir lo que verdaderamente han venido a buscar. Un ritual 

nocturno en el centro del campo de batalla, será el que abra el escenario de la búsqueda 

de las mismas. Este escenario mezcla encuentros interpretativos, con batallas y 

escaramuzas nocturnas en el que cada bando intentará hacerse con el mayor número de 

lágrimas, además de combatirse mutuamente, combatir a las criaturas de la noche, y 

hasta quién sabe con quién interactuar.  (Ver punto; Nuevas Reglas de Juego). 

 

VII. REVISTA DE TROPAS EN EL CAMPAMENTO (10:30 – 10:45). Pasada la noche, y con las tropas 

descansadas, todos deberán estar listos a la hora para lo que queda de guerra. Durante 

estos momentos habrá que estar atentos de no ser atacados y vigilar los caminos. 

 

 

VIII. ASEDIOS Y POSICIONES ESTRATÉGICAS (11.30 – 12.30). No interesa alargar mucho más la 

campaña si ningún bando está rendido, pero aún hay algunos intereses y conquistas 

pendientes antes de la última batalla. 

 

IX. BATALLA FINAL (13:00).  No hay más que añadir a la descripción de este escenario. Será aquí, 

donde los bandos expondrán todo su potencial, y donde se decida el destino de esta 

campaña. OJO, justo al acabar la batalla, se realizará una escena On-Rol con la que se 

clausura el evento a nivel de juego y trama. 
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3.3. Nuevas reglas de juego 

A parte del conjunto principal de reglas de juego empleadas durante el evento, existe una serie 

de mini-reglas adicionales que hacen referencia a aspectos específicos de la partida. En 

concreto, se trata de reglas secundarias que han de tenerse en cuenta durante todo el evento, 

o reglas que sólo se usarán en momentos determinados para algunos escenarios. 

Todas estas reglas se explicarán y detallarán allí mismo. Mientras tanto, os dejamos un 

resumen. Este año tenemos más novedades, así que prestad atención: 

3.3.1. Pociones:  

(Las pociones son otorgadas exclusivamente por la organización). 

$ Poción de Vida: Al tomarlo recuperas toda tu vitalidad, dejándote preparado para el 

combate. Esto también es aplicable a aquellos que han caído en combate (0 puntos de 

vida). Es una forma rápida y sencilla de ayudar a los heridos, o de auto restablecerte. 

$ Poción de Mana: Cuando un lanzador de conjuros se tome esta poción, podrá realizar 

cualquier conjuro de la lista de conjuros automáticamente sin necesidad de romper 

ninguna tarjeta (ver sistema de magia).  

3.3.2. Pistolas: 

Este tipo de arma tiene un carácter totalmente interpretativo, ya que se considera un arma a 

distancia, pero no arroja ningún proyectil físico que pueda golpear al objetivo. Para dar el 

resultado de juego deseado, el mixto o pistón es obligatorio para poder realizar el efecto de 

disparo. Si por cualquier casual, el arma disparada no produce efecto de sonido y humo, ya sea 

porque el mixto esté mal colocado o sea defectuoso, el arma se considerará encasquillada y no 

producirá efecto alguno. 

Para su correcto uso, el pistolero deberá estar a menos de 3 metros del objetivo, teniendo un 

apropiado contacto visual (ojo con ojo). El receptor del disparo debe dejar jugar y mantener 

el contacto visual aceptando el impacto (recordamos que las armas de mixto no lanzan ningún 

proyectil físico, por lo que el golpe es meramente interpretativo). 

Si el disparo se realiza a más distancia de la estipulada, o el objetivo no se percata realmente 

del disparo, éste se considera fallido. 

Una pistola hace 1 punto de daño en el sistema por puntos, y en el sistema por “Honor” deja 

una herida equivalente a un golpe de arma, a menos que el disparo sea a la cabeza y 

literalmente a quemarropa, en cuyo caso la herida se interpretaría como muy grave o fatal. 

Los escudos tienen la capacidad de soportar los disparos, pero asumiendo un retroceso con el 

impacto. 

3.3.3. Médicos: 

Los médicos, sanadores, curanderos y demás nomenclaturas que deseéis utilizar no podrán 

usar armaduras de PLACA (4ª columna en la tabla de puntuación de armaduras) para el correcto 

uso de su profesión, ya que ésta impide la total libertad y comodidad para las habilidades de 
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curación. Además de tener los puntos de armadura limitados a 8 PUNTOS DE VIDA, teniendo 

que retirar la armadura sobrante. 

Cada jugador que desee interpretar este papel deberá traer sus PROPIAS vendas y utensilios 

para el ejercicio de este rol. 

En juego, la curación debe ser interpretada durante 20-30 segundos como mínimo, siguiendo 

estos cuatro pasos como guía: 1) Preguntando el nombre para ver si el herido está consciente. 

2) Tomando el pulso para controlar los signos vitales. 3) Preguntando y estudiando dónde está 

la herida. 4) Y, por último, dando el tratamiento necesario (vendas, ungüentos, pócimas, 

utensilios…). Además, el herido deberá ir respondiendo las preguntas del curandero. Esto 

restablece la vida total del herido, pudiendo volver a batalla con las energías renovadas. 

Repetimos: La curación es totalmente INTERPRETATIVA, aquella curación que no siga 

proactivamente la guía de pasos recomendados, no será reconocida como una curación válida. 

El límite de médicos es del 15% aprox por cada bando. Si la demanda es superior al cupo, los 

criterios de selección se regirán por la caracterización del personaje, y utensilios relacionados 

con el oficio. 

3.3.4. 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. NO pasarán por elemento canalizador ningún arma ni escudo, por 

muy adornado que estos estén. La única excepción que podemos encontrar son los báculos, 

cuyo diseño está relacionado para ser un elemento canalizador a la vez que un tipo de arma. 

En cuestión del vestuario, habrá una diferenciación entre las categorías de magos, dándoles 

todo el poder mágico (pergaminos mágicos) a aquellos que porten una caracterización propia 

de un lanzador de conjuros y otorgando menos poder mágico a los que su caracterización es la 

justa para lanzar dichos hechizos. Esto supone ser una visión subjetiva arraigada a la decisión 

de la organización, cuya decisión pedimos que se respete. Con ello queremos contribuir a la 

calidad en la estética de los magos, evitando que cualquier personaje o jugador, que realmente 

vaya más como un guerrero, tenga el mismo poder que aquel que se ha caracterizado 

estrictamente como un lanzador de conjuros. 

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 llevar puesta NINGUNA pieza de armadura metálica para el correcto uso de 

sus conjuros, ya que consideramos que esta 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. 
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$ Entre conjuro y conjuro deben pasar mínimo 10 segundos. 

$ Ningún mago podrá lanzar los proyectiles mágicos de otros magos. 

$ El límite de magos es del 15% por cada bando. 

CONJUROS 

Los conjuros se dividirán en dos tipos: Ofensivos y Defensivos, cuyo color será diferenciado en 

los pergaminos (los colores se darán a conocer en el evento), SIENDO ENTREGADOS POR LA 

ORGANIZACIÓN EN EL TA&TA.  

- 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.  

- Cólera (nuevo): El objetivo deberá ser tocado por el mago. El objetivo tocado entrará 

en una furia incontrolable provocando que luche sin freno hasta su muerte. No podrá 

diferenciar entre amigo y enemigo, buscando golpear a los objetivos más cercanos. 

Tiene una duración de 1 minuto, pudiendo ser contrarrestado con el hechizo Disipar. 

La muerte también supone que el hechizo se disipe, necesitando así curación para 

volver a la batalla. 

Para el lanzamiento de Vendaval y Temblor, el mago podrá atravesar la “primera línea de 

combate” para que sea visible y los enemigos puedan percibir eficazmente el hechizo. Durante el 

momento de casteo (mientras que se realiza la interpretación gestual, se recita la frase de 

evocación y se rompe el pergamino) el mago sigue siendo vulnerable al daño, pero cuando esto 

sucede, el Mago puede acercarse hasta los enemigos objetivos para poder lanzar el conjuro sin 

recibir daño alguno mientras lo lanza (Vendaval o Temblor). Esto es para conseguir que el hechizo 

sea eficaz, y que el objetivo del conjuro pueda enterarse, ya que, por experiencia, si un conjuro se 

lanza desde la distancia, suele ser ignorado por no ser oído. 
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- 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. Además, el mago ha de tener el brazo en alto 

alzando su elemento canalizador mientras dure el conjuro. 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, Santuario y 

Cólera, de magos enemigos. Se castea el hechizo, y se toca al objetivo. El afectado por 

un Paralizar podrá moverse de nuevo. En el caso de Santuario, el mago contrarrestado 

dejará de obtener su autoprotección (tanto él como los que estuvieran en contacto con 

él). Para el hechizo Cólera, el objetivo volverá a recuperar la cordura, no por ello sus 

heridas. 

3.3.5. Asedios, arietes y puertas: 

Sólo una puerta podría recibir el asedio de un ariete, por lo que la puerta es la única estructura 

que puede ser atacada. Está terminantemente prohibido, atacar o asediar, cualquier otro tipo 

de estructuras (cercos, carpas, tropas…). Por ello mismo, queda totalmente prohibido golpear, 

empujar o apoyarse en cualquier estructura. 

Los arietes deben ser transportados por al menos 2 personas. En caso de asediar con él, deben 

cargarlo 4 personas. Si alguno de los portadores cae y no hay suficientes personas para ATACAR 

o TRANSPORTAR, el ariete queda inoperativo hasta que haya personal suficiente para su uso. 

Los que usen el ariete para transportarlo o para atacar, no pueden portar armas ni escudos en 

las manos. 

A la hora de asediar, UNA PUERTA NO DEBE SER REALMENTE GOLPEADA, la punta del ariete 

nunca llegar ni a rozar la puerta, teniendo que retroceder unos 5 metros para realizar el 

siguiente golpe. Cada golpe realiza 1 puntos de daño a la puerta. 

Las puertas tienen 6 puntos de daño (Por lo que, simplemente, hay que “golpear” 6 veces). 

Si las puertas son destruidas, después de una leve interpretación de reparación, y 

aproximadamente tras 10 minutos de juego, las puertas quedan totalmente reparadas. 
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3.3.6. Pólvora: 

La pólvora sirve para poder detonar el interior del campamento enemigo en caso de conseguir 

acceso. 

Los sacos de pólvora han de ser transportados por al menos dos personas, quedando parado 

en su recorrido si alguno de los dos que la llevan cae incapacitado. Esta pólvora se detona 

aproximadamente a los 10-15 segundos de ser prendida (un árbitro encenderá un petardo 

pequeño), y al explotar, todo individuo cercano al radio de explosión (10 metros) queda 

incapacitado (0 puntos de vida).  

3.3.7. Push: 

En los momentos en los que las filas de escudos se encuentren en contacto, se puede declarar 

el “PUSH” por cualquiera de los dos bandos. Esto provoca una acción de empuje de escudo 

contra escudo con el objetivo de hacer retroceder la formación enemiga.  

Las filas de soldados posteriores a la que está en contacto, pueden contribuir al “push” 

empujando a los compañeros de primera fila. 

Si estás haciendo “push”, no puedes golpear con tu arma, sólo centrarte en el push. Esto 

mismo debe aplicarse a las filas traseras en caso de estar empujando, cuantos más contribuyan 

al “push” concentrando toda su fuerza en el propio “push”, más efectivo será. El que hace push 

no puede golpear, pero sí puede ser golpeado y ser víctima de hechizos. 

Para realizar una acción “PUSH” debe haber un árbitro controlándolo. Está prohibido realizar 

“PUSH” si no hay un árbitro en combate.  

No es recomendable practicar esta acción si no portas una constitución grande o fuerte, ya que 

pueden darse situaciones agobiantes en algunos momentos. Un PUSH debe pararse 

automáticamente si se grita STOP. 

3.3.8. Degüello o “cortas cuellos”: 

Hay muchos estilos para vencer a tu adversario, y el estilo sigiloso es uno de ello. Ir rajando gargantas 

de los oponentes es un método efectivo para vencer rápidamente a tu adversario, pero vamos a 

explicar cómo se debe ejecutar correctamente este ataque, tanto por seguridad como por 

interpretación. 

Cortar un cuello no es tan fácil como parece. Para empezar, este tipo de ataques se debe realizar usando 

una daga o puñal y estar lo suficientemente cerca del oponente para poder colocársela en el cuello 

(COLOCAR, no golpear ni rajar). En este momento afirmas la muerte del oponente indicándosela con 

una frase o un gesto, de la mejor manera que puedas y sin salir del papel ni romperle el juego a los 

demás. Debes cerciorarte que el enemigo ha muerto para poder pasar a la siguiente víctima. 

No puede realizarse con otros tipos de armas (como mandobles o hachas, por ejemplo) por la 

peligrosidad de realizar golpes en la garganta o cuello. Así mismo, correr por detrás de una fila de 

soldados golpeándoles el cuello es igual de peligroso que ir golpeándoles con una espada en el mismo 

lugar, además, carece de la suficiente interpretación como para considerarlo un degüello. 

3.3.9. Personajes no jugadores (Pnj o Npc) 

Un personaje no jugador tiene como misión principal la de dar juego y orientar a los jugadores de 

una manera on-rol, en especial las que asumen la función de líderes o avatares de cada bando. 
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Insistimos, no están para hacerse los “guays” ni pretenden ser los héroes protagonistas. Por ello, 

hacemos un llamamiento a la cordura de cara al repetitivo intento de acabar con la vida de uno 

de ellos, ya sea con un linchamiento de 100 vs 1, o con un burdo intento de degüello por la espalda. 

Esto no quita que no puedas enfrentarte a uno, y que te conviertas, por tanto, en un generador 

de juego a la altura de un Pnj, pero céntrate en eso, en dar juego y espectáculo, no a ganarle el 

duelo a un Pnj. Rogamos se asuma que ese personaje no va a recibir la “morisión” por parte de un 

jugador, por el sencillo motivo de que parte del juego se acaba si el orientador On-Rol muere. 

3.3.10. Árbitros: 

En todo momento durante el evento y durante los escenarios, habrá másters dentro de juego, 

pero también dispondremos de árbitros y coordinadores a los cuales se debe ignorar por 

completo. 

$ En principio los árbitros irán vestidos con un tabardo amarillo y negro de Fénix. 

$ La voluntad y potestad de un árbitro es inapelable, y debe respetarse sin discusión. 

$ Cuando se oiga la palabra  o el silbato de un árbitro, el combate se parará 

automáticamente. 

$ Todos los árbitros merecen ser respetados y todos te hablaran de forma calmada siendo 

justos y objetivos. 

3.3.11. Escenario “Lágrimas de la Tormenta”: 

En este escenario, los jugadores dividirán sus fuerzas para acudir a los puntos donde van a llevar 

a cabo la extracción de las Lágrimas. (Los puntos de extracción serán informado On-Rol llegado 

el momento con un mapa). 

Para conseguir una Lágrima de la Tormenta, hay que aguantar 20 minutos manteniendo 

contacto físico con el dichoso mineral, 20 minutos que serán testigos de los combates que 

llevarán a cabo ambas facciones en las zonas de extracción. Es decir, mientras un extractor se 

encarga de sacar el mineral, tendrá su equipo de escoltas que le protegerán del bando 

enemigo, quienes pueden atacar al extractor si lo desean. 
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4. Sistema de combate  
Antes que 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 la 

campaña. 

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. 

Como ya imaginaréis, todas las armas que vayan a blandirse deben pasar un test de armas que la 

organización realizará antes de empezar. Las armas y escudos de látex y espumas de inyección están 

todas permitidas. 

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. 

4.1. Daño y medida de armas:  

$ 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. 

$ 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. 

$ Armas a dos manos: Las espadas, hachas, martillos y demás armas a dos manos van a medir 

como máximo 140 cm. Todo portador de un arma a dos manos debe sujetarla a dos manos en todo 

momento. 

$ 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 cuerpo a cuerpo hacen el mismo daño: 1 punto.  

Las flechas hacen 3 puntos. 

Toda arma industrial o con acabado profesional pasará el test de armas automáticamente, el 

cual se realizará desde las 10.00 del sábado antes de empezar el evento. 
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4.2. Escudos: ¡Regla nueva! 

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, en esta edición 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, busca tu relación en la siguiente tabla: 

ESTATURA 

160-170 170-180 180-190 190< FORMA 

TIPO 

Cuadrado 50 x 70 53 x 75 56 x 80 59 x 85 

 

 

 

 
 

Heráldico 50 x 85 53 x 90 56 x 95 53 x 100 

 

 

 

 
 

Redondo 75 Ø 80 Ø 85 Ø 90 Ø 

 

 

 

 
 

Ovalado 55 x 75 58 x 80 61 x 85 64 x 90 

 

 

 

 
 

 

*Todas las medidas de la tabla están en centímetros. 

          *Las formas dibujadas son orientativas. 
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El incumplimiento de esta tabla de medidas supondrá una penalización según el estilo de juego: 

- En el sistema de juego por puntos de vida: 

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 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 

- En el sistema de juego por Honor: 

En el caso que el escudo supere las medidas de la tabla con respecto al jugador que lo porte, dicho 

jugador podrá portar el escudo con la obligación de interpretar un peso excesivo para lo que es 

capaz de soportar.  

4.3. 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 personaje que no luzca armadura tendrá tres puntos básicos 

de vida. El sistema de defensa cambia dependiendo si los combatientes se ciñen al sistema de 

puntuación de armaduras, o deciden hacer un combate por honor. En este caso, el juego libre 

fuera de las batallas, será contado por puntos, mientras que todas las grandes batallas campales 

serán 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. Este sistema lo pactan los jugadores antes de iniciar un combate o escaramuza. 

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).  

En cuanto a la tabla de puntos de armaduras que os 

presentamos en la siguiente página, no os preocupéis si no 

lo entendéis que allí lo explicaremos todo perfecto. 
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Ubicación Cuero  Cota de malla Escamas 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 

Brazos 

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 

Piernas 

Muslo, parte posterior 0,25 0,5 0,75 1 

Muslo, parte anterior 0,25 0,5 0,75 1 

Pierna, parte posterior 0,25 0,5 0,75 1 

Pierna, parte anterior 0,25 0,5 0,75 1 
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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 yelmo Cuero rígido Placa Malla 

Casco abierto 1 1  

Casco cerrado 1 1  

Almófar, cofia   1 

No es necesario portar la 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. 

4.3.1. Tipos de armaduras: 

- Armadura de gambesón y cuero: Gambesón grueso (tanto textil como 

cuero), armadura de cuero, serraje grueso y pieles. 

- Armadura de cuero rígido y malla: Cuero rígido, cota de mallas y brigantinas de cuero. 

- Armadura de escamas: Escamas superpuestas integrado 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 

prestigioso evento alemán “Drachenfest”, con la intención de adaptarnos poco a poco a un sistema 

que consideramos debería ser universal. 
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Armaduras de materiales alternativos: 

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. 

4.4. Reglas adicionales “Lágrimas de la Tormenta” 

+ Cuando un jugador ha caído, no muere exactamente, sino que queda incapacitado y 

malherido. No obstante, por medio de los médicos o magos se pueden recuperar los 

puntos de vida (véase sección médicos). Mientras no sea restablecido, el jugador debe 

permanecer malherido, pudiendo, en caso de que necesite desplazarse (como por ejemplo 

volver al campamento), hacerlo mediante movimientos moribundos. En el caso de batallas 

campales, se montará un “hospital de campaña” a retaguardia, al que deben desplazarse, 

con interpretación, todos los caídos en todos los escenarios de batalla. 

+ Ya hemos hablado del sistema por honor. Un sistema que obligatoriamente será el que se 

aplique durante las batallas campales. Dicho de otro modo, durante el juego libre y los 

combates por escaramuza, se jugará con el sistema por puntos; y durante las batallas que 

hay planificadas, se jugará por honor. 

. Ojo, en caso de duda, siempre por honor, es más bonito jugar. 

+ Para el sistema por puntos, dejamos claro, que a pesar de caer tras haberte descontado tus 

puntos. , la interpretación del combate y de cada golpe. Es decir, si te 

dan un golpe en la pierna, solo te quitarán un punto, ya que estamos en un sistema por 

puntos, pero estás obligado a interpretar ese golpe recibido. 

*Para cualquier duda sobre el tema de armas y armaduras, o el sistema de combate, poneos en 

contacto. 

sobre el sistema por honor, vamos a aclarar exactamente 

en qué consiste en el briefing. 

 

¡Sed 

puntuales! 
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5. Normas, avisos y recomendaciones 

Desde la organización del evento os lanzamos los 

siguientes avisos y recomendaciones: 

5.1. Avisos y Recomendaciones 

$ En primer lugar, os rogamos que el viernes lleguéis lo antes posible, a las 20.00 empieza a 

caer la noche y es un jaleo registrarse en la oscuridad. Por lo que, todos aquellos que quieran y 

puedan llegar antes de las 19.00, se lo agradeceremos. No hay check-in el sábado. Como ya 

hemos dicho, han de cumplirse los horarios de check-in de 16 a 20 el viernes. 

$ Aunque el verano nos haya dejado, estamos en un espacio natural por lo que habrá 

insectos y mosquitos. Se recomienda traer “Autan” o similar para evitar posibles picaduras, 

así como insecticidas varios si padecéis entomofobia. (No arrepentiros luego de ignorar esto). 

$ Estamos en Cádiz en octubre, y las temperaturas no serán bajas, pero por si las 

moscas, os recomendamos traer ropa de abrigo y contra la lluvia por si lloviera. 

$ Siempre viene bien disponer de “lintorchas” para las noches del evento. ¡El bosque es 

oscuro! 

$ Es recomendable llevar odres o botas de agua, aunque luego se rellenen allí del agua 

potable del complejo. El agua es responsabilidad de cada participante. 

$ EN EL COMPLEJO ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHOBIDO FUMAR O CONSUMIR 

ALCOHOL. (Por lo que para fumar habrá que salir a la puerta del complejo… Y OJO con tirar 

las colillas al suelo o al bosque). 

5.2. Normas básicas 

$ Durante la estancia en el recinto, todos los participantes de Lagrimas de la Tormenta 

estamos obligados a mantener el bosque limpio y ser responsables con lo que nos rodea, así 

como con todos los elementos pertenecientes al alojamiento y a la organización.  

$ 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, amenazante, o que simplemente rompa con la 

armonía del evento, puede ser motivo de expulsión del mismo. Estamos aquí para disfrutar y 

pasarlo bien, respetemos sin aguar la fiesta.  
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6. Información importante 
 

 

 

 

 

➢ Todos los participantes estaréis acreditados con una pulsera que marcará vuestro turno 

de comida según el color ( , , ). 

 

➢ Respecto al tema de las comidas, prestad atención al escenario 3  
 

➢ ¿Habéis leído bien el reglamento de escudos, pistolas y magia? Hay novedades respecto a 

otros años. Si no te habías dado cuenta, pincha encima del apartado que quieras releer y te 

llevamos a él.  

 

➢ 

 
 

➢ Este año el viernes a las 23:00, en la zona de check-in, habrá una reunión 

de convivencia. Es un mini-briefing de asistencia obligatoria. 
 

➢ Es muy importante el cumplimiento de los horarios (On-Rol y 

Off-Rol). Para el buen funcionamiento del evento y para vuestra 

diversión. 

  El horario de check-in del viernes es sagrado.  

De 16:00 a 20:00.  

Os rogamos que el viernes lleguéis lo antes posible, a las 20.00 empieza 
a caer la noche y es un jaleo registrarse en la oscuridad. Por lo que, 
todos aquellos que quieran y puedan llegar antes de las 19.00, se lo 

agradeceremos.  

No hay check-in el sábado. 

 
.  
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7. Colaboración y patrocinio 

Quienes, además de colaborar con el evento, 

acercarán sus productos a todos los 

participantes montando un gran stand 

durante el mismo. 

 

 

 

 

 

 

http://mortisdraco.com/
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8. Contacto  

 Correo:       
                                                          

 Facebook: 

feriadeldragon@gmail.com                                 “Feria del Dragón” 

asociacionfenix@hotmail.com   
                           

“Asociación Fénix”

info@feriadeldragon.com 

 

 

tramas@feriadeldragon.com 

 

 

mailto:feriadeldragon@gmail.com
mailto:asociacionfenix@hotmail.com
mailto:info@feriadeldragon.com
mailto:tramas@feriadeldragon.com
http://feriadeldragon.com/
https://www.instagram.com/asociacion_fenix/?hl=es
https://www.facebook.com/Feria-del-Drag%C3%B3n-211760935684653/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/590985234290691/

