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Una vez más volvemos a la carga. 
Al no poder realizar la IX Feria del 
Dragón por la crisis del COVID-19, 
desde nuestra asociación, el pasado 
mayo quisimos hacer algo al respecto 
y organizamos las primeras Jornadas 
Virtuales de la Feria del Dragón. 

Gracias a su éxito volvemos a hacerlo 
una vez más, para así, de algún modo 
pasar juntos la añoranza, para que nos 
sintamos más cerca, y para ser capaces 
de darle ese golpe al maldito virus, que 
¡seguro no contaba con esto!

En este Dossier encontrarás el 
compendio de actividades que 
tendrán lugar durante las jornadas 
virtuales de la Feria del Dragón este 
próximo fin de semana 13, 14 y 15 de 
Noviembre.

Os vamos a contar en qué consisten, si 
tienen inscripción y cómo inscribirse, 
cómo van a funcionar, y por supuesto, 
sus horarios. Pero antes, vamos a 
contestar unas preguntas básicas.

¿Es gratis?
Sí, es Gratis

¿Puede ir cualquiera?
Sí, no importa si no has 
venido antes a un Feria del 
Dragón. Eso siempre que 
vengas con ganas de pasar 
un buen rato y derrochar 
buen rollo cumpliendo todas 
las normas del evento.

¿Convalida la IX Feria del 
Dragón?
No, no es una Feria del 
Dragón. Pero habrá roleo, por 
lo que esa espinita fuera.

Pero entonces, ¿qué es?
Pues se trata de unas 
jornadas con actividades, 
charlas, publicaciones 
especiales, juegos y mucho 
roleo. Todo en relación a la 
Feria del Dragón.

01 INTRODUCCIÓN

ÍNDICE
Pero entonces, ¿Cuándo 
suceden esas escenas on-rol y 
esos roleos?
Pues, en el caso de las escenas, 
cuando y donde cada escena 
diga que se está produciendo, 
y en el caso del roleo libre (en 
el primer punto de este dossier 
explicamos cómo) vamos a dar 
una explicación On-Rol en un 
recurso de trasfondo previo a las 
jornadas.

Y a todo esto… ¿Cómo? ¿Por 
dónde?
Lo primero que tienes que hacer 
es registrarte en las jornadas por 
medio de un cuestionario de 
Google:

 https://bit.ly/2JGNzcT

Este cuestionario será 
INDISPENSABLE y servirá para 
poder entrar en el servidor de 
discord, así como para hacer 
sondeos y como soporte para 
los sorteos que realizaremos en 
la Clausura gracias a nuestros 
patrocinadores.
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02 ROLEA EN DIRECTO

¿DÓNDE? 

En nuestro servidor de DISCORD llamado “Feria del Dragón” (Si no tienes Discord, ¡descarga la aplicación, es 
gratis!). Tanto para ordenador como para móvil.

¿QUÉ?

En Discord lo que encontraremos será el juego libre y el centro de todas las actividades. A nivel de trasfondo, 
se dará una explicación de dónde estamos exactamente viviendo ese roleo. Y a partir de ahí, cada uno es libre 
de rolear con todo el que vaya encontrando (y también de poder organizar su propio roleo privado con otros 
jugadores). Además, también servirá de soporte para comentar el resto de actividades que se están realizando 
durante las jornadas: Charlas, juegos, certamen de bardos, las escenas… y en definitiva, para que seguir 
estrechando los fuertes lazos de nuestra comunidad.

¿CÓMO?

 Utiliza las funciones que ofrece Discord en chats y canales de voz para poder rolear e interactuar con otros 
jugadores. Participar es muy sencillo, simplemente accede desde el siguiente link: 
https://discord.gg/2c3ExCvmUW

Y, OJO, por favor, SIGUE las indicaciones marcadas en #bienvenida y #anuncios-oficiales. LEE siempre los 
mensajes fijados.

Asociacionfenix@hotmail.com
/ Asociacion Fénix
/ Asociación Cultural Fénix y Feria del Dragón

Cada actividad tiene su plataforma, que será o Discord, o Youtube (Canales de Asociación 
Fénix y LarpersWorld) , pero casi TODAS las actividades van a tener su promoción en 
Discord, incluso aunque no sea Discord la plataforma en la que se realice, que ¿qué quiere 
decir eso? Pues que a lo mejor que hay una actividad de Youtube (como una entrevista 
por ejemplo), pero que también tendrá su canal en Discord, con el que poder participar, 
inscribirse o simplemente, comentar la actividad. Si tienes dudas de dónde se llevará 
a cabo una actividad, acude a Discord, ¡allí obtendrás la información! ¿No sabes que es 
Discord? Un poco más abajo te lo explicamos.

¡¡ATENCIÓN!! Con motivo de un mejor funcionamiento de las Jornadas, y 
para una mayor seguridad y control que eviten posibles incidencias, se va 
a proceder a una limpieza de usuarios, expulsando del servidor a todos los 
usuarios existentes (para luego volver a meter a los que se hayan inscrito por 
medio del cuestionario de inscripción de las Jornadas). 

No hay nada de lo que preocuparse, pues una vez os registréis, podréis 
incorporaros nuevamente al servidor. Siendo, vuestra incorporación, aprobada 
previamente por un moderador que compruebe que ese usuario está 
registrado en el evento. Se trata de un simple reseteo de usuarios. Esto NO va 
a afectar a los chats anteriores, ni a los canales del servidor ya creados para las 
primeras jornadas, que se mantendrán intactos.

Si después de leer toda la información que dejamos en este dossier, seguís teniendo 
dudas: Contactad con Asociación Fénix por cualquiera de los medios disponibles:
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03 CHARLAS Y 
ENTREVISTAS

En este mundo no dejamos de aprender 
y una buena charla siempre sirve para 
avanzar en la parte más académica de 
nuestro hobby. Queremos ofreceros 
algunas charlas que creemos pueden 
resultar interesantes y en las que 
daremos la oportunidad de contestar a las 
preguntas que sean necesarias. 

Para llevarlas a cabo contaremos con la 
colaboración de @Reporteros_Roleros por 
medio de su canal de Youtube: “Larpers 
World”. Harán las veces de entrevistadores 
y moderadores en cada una de las charlas / 
entrevistas.

En la programación de las jornadas encontraréis los horarios de cada charla, que son:

13
VIERNES

14
SÁBADO

16
DOMINGO

INAUGURACIÓN

Presentación jornadas y actividades

19:00

19:30

19:00 CHARLA

¡Comisión de Tramas, a la palestra!

20:00 VÍDEO STREAMING

Comentarios del director

CHARLA

Mujeres en la Feria del Dragón
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No íbamos a dejar pasar la oportunidad de 
mostraros algún que otro Recurso de Trasfondo 
(elementos escritos o audiovisuales que te van 
contando avances de nuestra trama), y de hecho, 
tras el pistoletazo de salida, publicaremos el 
publicaremos el estreno del nuevo recurso de 
transfondo: “Informe a Erytheia”.  (Para horarios 
id a ver la programación y horarios de cada 
contenido). Dicho recurso se estrenará en Youtube 
con el formato de siempre, recordad que podréis 
estar activos en los comentarios del vídeo.

Y, ¡por parte de los jugadores vamos a vivir una 
escena On rol y un Recurso de Trasfondo en la 
noche del viernes! Dicha escena y recurso se van a 
retransmitir por Youtube, del mismo modo que las 
entrevistas, pero en este caso lo haremos desde el 
canal de “Asociación Fénix”. Podréis comentarlas 
en directo por youtube, o por Discord en los 
canales destinado para ello.  

04 ESCENAS ON 
ROL Y RECURSOS 
DE TRASFONDO

13
VIERNES

21:00 Estreno

Recurso de trasfondo 

“Informe a Erytheia”

22:30 Estreno

Escena On-rol

“Consejo Regente” 

22:00 Estreno

Recurso de trasfondo 

“Gremio de Exploradores”
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05 ACTIVIDADES

Entre las actividades propuestas por la organización, y las 
propuestas por los jugadores, ¡en estas jornadas virtuales 
ofrecemos un amplio abanico de juegos para disfrutarlos 
durante todo el fin de semana!

ACTIVIDADES FÉNIX ACTIVIDADES JUGADORES
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ACTIVIDADES 
FÉNIX

TRIVIAL FERIA DEL DRAGÓN

TORNEO DE ARMAS VIRTUAL

TENGO UNA MISIVA PARA TI
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TRIVIAL FERIA DEL DRAGÓN

¿Lo sabes todo sobre la Feria del Dragón? 
Sea la respuesta positiva o negativa, te 
invitamos a que pongas a prueba tus 
conocimientos con el clásico juego del 
Trivial, por equipos o individual.

Desafíate a ti mismo y consigue los seis 
quesitos de las siguientes categorías:

- Política
- Geografía e Historia
- Personajes
- Objetos y Magia
- Escenas y Recursos de Trasfondo
- Curiosidades y otras

¡Para apuntarte es súper sencillo! Hasta antes 
de la propia actividad tendrás tiempo, pero 
oye, ¡serán sólo dos pases simultáneos!

Podrás participar en solitario o en un grupo 
de máximo 5 personas.

En el Discord de la Feria del Dragón, en el 
apartado “Off Rol”, hay un canal de texto 
llamado “Trivial de la Feria del Dragón”. 

Allí simplemente:
• Deja tu nombre On Rol y tu nombre de 

usuario (y los de tus compañeros en caso 
de jugar en grupo). El que se encuentra 
abajo del todo de la ventana de Discord, 
al lado de tu imagen: Nombre #Número

Por cierto, el canal de texto es este: 
https://discord.gg/w5WKXsmtbt

En caso de que vengas solipandi o en pareja, 
no te preocupes, intentaremos formar 
grupos de cinco con todos los interesados.

Para los demás, podréis ver la retransmisión 
en los canales de audio “Trivial 1” o “Trivial 
2”. Por cordialidad, respeto, y sobretodo 
por CUPO, primero tendrán el permiso de 
conectarse a la retransmisión los jugadores 
apuntados a la actividad y luego podrá entrar 
el público restante.

¡Nos vemos el SÁBADO a las 
16:00!

14

15

SÁBADO

TRIVIAL

FINAL TRIVIAL

DOMINGO

1 6 : 0 0

1 3 : 3 0
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15
DOMINGO

TORNEO 
COMBATE 
VIRTUAL

1 6 : 0 0

TORNEO DE ARMAS VIRTUAL
El sistema de combate del torneo online de las 
jornadas virtuales de la Feria del Dragón está 
basado en el sistema de juego de “piedra-papel-
tijeras-lagarto-spock”.

Este sistema se propone como una solución fácil, 
sencilla y divertida para participar en el torneo 
de armas en estas jornadas virtuales. Cualquiera 
que esté interesado puede participar, ya seas 
un fiero guerrero, un arquero habilidoso, 
un bardo cantarín, un mago poderoso o un 
curandero que no entra en batalla. La idea 
es que pasemos un buen rato con un sistema 
narrativo y sencillo para todos y todas.

El torneo como tal está destinado para realizarlo 
en grupo, donde tendréis que inscribiros en el 
“Tablón de Combatientes”, en la sección “Liza” 
del canal de Discord de Feria del Dragón. 

En resumen, aquí: 
https://discord.gg/a2mDT3RrZd

Es importante que sólo un representante 
presente al grupo On-rol, aclarando que os 
queréis apuntar al torneo, dejando el logo y/o 
una foto grupal de los integrantes y dejando 
constancia de los nombres de usuario de todos 
los que van a participar (el que se encuentra 
abajo del todo de la ventana de Discord, al lado 
de tu imagen: Nombre #Número). Dicho torneo 
por equipos se realizará el DOMINGO 15 a las 
16:00.
 
Peeeero, ¿qué pasa con todo aquél o aquella 
que quiera participar de forma individual?

Pues que se realizarán combates libres a petición 
de los jugadores. El lugar correspondiente sería 
en Liza -> “Turno Combate Libre”. El formato 
será el de “Rey de pista” hasta 5 victorias (que si 
ganas 5 veces seguidas se te considera vencedor 
y dejas a otro entrar). 

Esto está susceptible a posibles cambios durante 
las jornadas. El horario será a rigor de los árbitros.

Sistema de combate:

Como en el juego de piedra-
papel-tijera, donde en este caso 
le añadimos “lagarto-spock”, cada 
opción elegida vence sobre otras 
dos y las dos restantes vencen 
a la elegida, además están los 
resultados de empates... Con 
esta extraña explicación vamos 
poco a poco a explicar el sistema. 
En el caso de que al final de la 
explicación queden dudas, podéis 
preguntar en el canal de texto 
“Dudas sistema torneo” (situado 
en la categoría Liza, junto con el 
tablón de combatientes).

Ø Aquí, nuestras opciones de 
combate serán: Ataque Rápido, 
Ataque Fuerte, Defensa, Finta y 
Maniobra. Cada opción elegida 
tiene efectos diferentes sobre 
las otras. La potencia de un 
Ataque Rápido no es la misma 
que la de un Ataque Fuerte, 
una Finta elude la Defensa 
del rival, una Maniobra bien 
realizada es capaz de dañar 
considerablemente…

 Qué gana a qué:

• Ataque Rápido gana a Finta y 
Maniobra.

• Maniobra gana a Defensa y Ataque 
Fuerte.

• Defensa gana a Ataque Rápido y 
Ataque Fuerte.

• Ataque Fuerte gana a Ataque y Finta.

• Finta gana a Defensa y Maniobra.

En caso de empates:

• Ataque Rápido vs Ataque Rápido: 
-3pv cada luchador

• Ataque Fuerte  vs Ataque Fuerte:  
-5pv cada luchador

•  Maniobra vs Maniobra:                          
-1pv cada luchador

•  Defensa vs Defensa:                          
+3pv cada luchador

• Finta vs Finta: 0pv
¡A LUCHAR!
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TORNEO DE ARMAS VIRTUAL

Cada luchador contará con 10PV 
(Puntos de Vida) en los combates 
libres, independientemente del tipo 
de personaje, armadura, trasfondo… 
y como ya se dijo con anterioridad, 
TODO tipo de participante será 
bienvenido. Ya sea usando espadas, 
arcos, magia o cualquier cosa que 
queráis.

Los grupos, en el Torneo del 
DOMINGO contarán con 10PV + 1 por 
cada miembro que tengan a partir 
del primero. Un equipo de 2 tendrá 
11PV, otro de 3 tendrá 12PV, de 4 
13PV… PV= N-X.

La duración de los combates será 
de 12 minutos, en el caso de finalizar 
el tiempo sin un vencedor claro el 
equipo con más PV será el ganador, 
en caso de empate, se decidirá por 
el primer equipo que le reste vida al 
contrincante.

Pretendemos que sea un estilo de 
juego narrativo, donde hay libertad 

en la interpretación de los golpes, con 
la única condición que se respeten 
los enlaces del sistema (Ataque 
rápido gana a Finta, Maniobra gana 
a Defensa, etc.)

Cada combate se compondrá de 2 
árbitros, uno realizará la transmisión 
en directo (Speaker) y el otro será 
el que se encargue de preparar el 
tablero (Apoyo). Para ello, tendréis 
que comunicarle por mensaje 
privado de Discord la técnica que 
queréis usar al árbitro de Apoyo. El 
Speaker se encargará de dar paso a 
la narrativa de cada uno.

En los combates por grupos, cada 
combatiente tendrá un turno para 
elegir la técnica que quiere realizar. 
De la misma forma que lo explicado 
en el anterior párrafo, cada luchador, 
en su turno, deberá comunicar qué 
técnica usa al árbitro de Apoyo y el 
Speaker os dará paso a la narrativa.

EJEMPLOS ATAQUE 
RÁPIDO

ATAQUE 
FUERTE DEFENSA FINTA MANIOBRA

ATAQUES 
CUERPO A 
CUERPO

Golpe diagonal al 
torso, estocadas, 

golpe a las 
piernas…

Placaje, golpe 
cargado, golpe a la 

cabeza…

Bloqueo con arma, 
uso de escudo 

o armadura, 
esquiva…

Amago ofensivo o 
defensivo, pirueta…

Juego de 
muñecas, ataque 
engañoso, ataque 

furtivo…

ATAQUES 
CON 
ARMA A 
DISTANCIA

Lanzamiento 
rápido, disparo al 

cuerpo…

Disparo 
apuntando, 

tensión al lanzar…

Uso de la 
armadura, 
esquiva…

Amago ofensivo o 
defensivo, pirueta…

Disparo engañoso, 
movimiento 

de pies, ataque 
furtivo…

MAGIA Proyectil mágico, 
vendaval…

Terremoto, carga 
mágica…

Escudo mágico, 
santuario, 
esquiva…

Amago ofensivo o 
defensivo, pirueta…

Ilusión, trampa 
mágica…

Aquí  abajo os dejamos unos ejemplos de cómo se pueden interpretar algunos de los movimientos que se elijan:

Durante todo el proceso, habrá un Árbitro – Speaker que irá retransmitiendo el combate por 
voz y vídeo para que todo el mundo pueda presenciarlo.
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TORNEO DE ARMAS VIRTUAL
Cómo va a funcionar todo…
 
• Para los combates libres, estos empezarán el SÁBADO 

a petición de los jugadores y  según el horario de los 
árbitros.

• No es necesario apuntarse, con estar y pedir turno 
en el canal de texto “Turno combate libre” será 
suficiente. En cuanto haya un hueco irán entrando 
los interesados en participar por orden de lista. 
https://discord.gg/wy6dYqBb5n

 
•  Para el TORNEO, los grupos interesados en apuntarse al 

torneo por equipos de DOMINGO deberán presentarse 
en el “Tablón de Combatientes” :

1. Un sólo representante del grupo presentará a todo 
el equipo, de forma On-rol en el tablón.

2. Debe aclarar que quieren participar. (No vale: “Hola, 
somos la Guardia del Fénix y estamos aquí porque 
nos han llamado…” y ya. Dadle vida a esa narrativa.)

3.  Aportad, si podéis/queréis, vuestro logo de grupo 
y/o UNA foto donde se os represente. (No tienen que 
estar todos los que van a combatir, simplemente 
una foto representativa.)

4. Debéis dejar constancia al final del mensaje el 
nombre de usuario de cada uno de los que van a 
participar (el que se encuentra abajo del todo de la 

ventana de Discord, entre tu imagen y los símbolos de 
micrófono, auriculares y ajustes: Nombre #Número).

5.  Se os asignará el Rol de Combatientes y, el domingo 
cuando empiece, se os hará un llamamiento. Hecho 
esto, entraréis en el canal de audio de Liza General y 
nos encargaremos de trasladaros a un canal privado 
para comentar las dudas y los últimos matices. 
Luego, se os pasará al canal de audio de Combate 
Rojo o Combate Azul.

6. El Torneo por equipos se realizará el DOMINGO 15 a 
las 16:00.

 
•  Para el público, y los propios combatientes:

1. El combate será retransmitido por el árbitro 
correspondiente a través de la opción de 
retransmisión de Discord. No será necesario que 
nadie se registre ni entre en ningún otro lugar más 
que en esta plataforma.

2. Para acceder a la retransmisión, simplemente 
clicad sobre el usuario que tenga la indicación 
de “DIRECTO” y saldrá una opción para unirse. 
(Aconsejamos encarecidamente que todo aquél que 
quiera ver el directo, ya sea público o combatiente, lo 
haga a través de un ordenador / portátil, ya que en el 
móvil no es muy fluido).

3. Los combates se realizarán en los canales de 

Audio de Combate Azul y Combate Rojo. Se 
pide encarecidamente que todo el que esté de 
espectador en ese lugar esté muteado. Sólo 
deberán hablar los combatientes para narrar sus 
técnicas elegidas. Para comentar los combates 
existe el canal de texto de Público dónde podréis 
escribir y compartir las opiniones.

 
Ejemplo de combate:

RONDA 1: Guerrero enlatado 10PV vs Exploradora oreja 
de puntas 10PV.

En la primera ronda Guerrero enlatado decide usar 
Ataque rápido y Exploradora oreja de puntas usa Finta. 
Obviamente ninguno sabe qué va a usar el otro y, cuando 
estén preparados, lo interpretarán. El Speaker cantará 
el resultado final del turno decantándose por Ataque 
Rápido gana a Finta: Exploradora oreja de puntas pierde 
3PV.
 

RONDA 2: Guerrero enlatado 10PV, Exploradora oreja de 
puntas 7PV.

En este momento, Guerrero enlatado prefiere usar 
una Ataque Fuerte y Exploradora oreja de puntas una 
Maniobra. En este caso, después de la correspondiente 
interpretación de los combatientes, el Speaker canta 
que Maniobra gana a Ataque Fuerte. Guerrero enlatado 
pierde 5PV.

RONDA 3: Guerrero enlatado 5PV, Exploradora oreja de 
puntas 7PV

En esta ronda, Guerrero enlatado se decide por un 
Defensa y Exploradora oreja de puntas por una Finta. 
En cuanto se lo comuniquen al árbitro Apoyo y éstos 
interpreten sus movimientos, el Speaker anunciará que 
Finta gana Defensa y Guerrero enlatado pierde 3PV.
 
Y esto seguiría hasta que uno llegue a 0PV…
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14

15

SÁBADO

GRUPAL

DOMINGO

1 2 : 0 0

1 2 : 0 0

TENGO UNA MISIVA PARA TI
 ¡Bienvenidos a todos , pueblo de Gadesia!

Nos encontramos en el escenario de los bardos y 
los espectáculos (https://discord.gg/xtHm3Yz) 
para dar lugar a toda aquella persona que 
tenga algo que decir, algún secreto guardado 
que desee revelar , o simplemente quiera 
descubrir su verdad.

Programa conducido por “La Campos de Maíz” 
y un invitado muy especial; donde amenizarán 
vuestras mañanas con esos mensajes que 
siempre has querido mandar o decir a aquella 
persona tan especial para ti.

El objetivo de esta actividad es dar visibilidad 
a alguna trama que tengáis pendiente o iniciar 
alguna trama mediante este medio bien 
sea desde el propio “programa”, o como un 
mensaje que demos nosotros a esa persona. 
(Le daremos un “mini-roleo” ya sea diciendo 
que se envía a través de un cuervo o mandando 
a un mensajero a llevar esa información)

Puede ser tanto On Rol como Off Rol ; por ello 
debéis de indicarnos mediante discord qué tipo 

de mensaje queréis dejar y a quién. A través de 
dos modalidades:

1. Si es un mensaje para que hagamos de 
intermediario : tipo del mensaje , a quién 
va dirigido , objetivo del mensaje y si es On 
u Off rol.

2. Si quieres participar en las horas de la 
actividad en directo llevando a esa persona 
para comunicarle tú mismo el mensaje. (De 
elegir esta opción debéis tener en cuenta 
que sólo podremos hacerlo en las franjas 
establecidas: Sábado y Domingo a la 12.00 )

La Actividad tendrá un límite de tiempo por 
intervención (de elegir la opción 2) y podrá 
entrar en la sala cualquier persona que desee 
escucharlo , habilitaremos el micrófono sólo 
a aquellas personas implicadas en rolear esa 
“mini escena” .

Si tienes dudas contacta en Discord con:    
La Campos de Maíz#1348 (Sarita)

Tengo una 
misiva para Ti! 

Presentado por La Campos de Maíz y un invitado muy especial

¿Estas seguro de que eres huérfano? 
¿Te atreverías a decir a ese general lo que piensas de sus 
órdenes? ¿Contratarías un bardo para declarar tu amor?

Deja tu mensaje + a quién va dirigido y enviaremos un cuervo con tu misiva

Dinos a quién traer + razón de tu invitación y Enf rétalo a la verdad en directo 

¡Usaremos en exclusiva el 
Runigrafo de Malfarius! 

¿!Bendito...o PECADOR?!

CONTÁCTANOS POR DISCORD 

1

2

?
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ACTIVIDADES 
JUGADORES

CANALES DISCORD

NUEVO - ¡GRAN SUBASTA DE OBJETOS EXÓTICOS! 

NUEVO - HISTORIAS DEL ARCHIPIÉLAGO

NUEVO - BLACK STORIES ISLA DRAGÓN

CERTAMEN DE BARDOS

UNIVERSIDAD DE MAGIA

GREMIO DE EXPLORADORES



2726

CANALES DISCORD

¡Todos sois más que bienvenidos a este servidor 
de la Feria del Dragón! Aquí podéis encontrar 
todos los lugares emblemáticos de este gran 
evento: la taberna, la liza, los campamentos… 
¡hasta el baño!

A todo esto se nos unen todos aquellos 
jugadores que tienen la iniciativa de aportar su 
granito de arena y montar sus propios espacios

Son grandes espacios dónde poder rolear y 
conocer a más jugadores y tramas.

Os invitamos a pasaros por todos ellos, ¡y que 
disfrutéis de la Feria del Dragón!
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HISTORIAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO SUBASTA IMPERIO RAPTUR 

En la embajada de “El Consejo de 
los Cinco Dragones” podréis venir 
a contar aquellas historias que 
conozcáis sobre el Archipiélago. 
Podéis narrarlas, transmitirlas como 
poema o  cantar, o deleitar a los 
presentes con una canción sobre esas 
historias. Nosotros nos encargaremos 
de recogerlas todas y que así jamás 
se pierda esa sabiduría. Además 
fuera de los horarios, se puede dejar 
en texto cada historia que se quiera a 
cualquier hora del día, que nosotros 
la recogeremos. 

https://discord.gg/cxRfQ9H9bp 
(Embajada de los Dragones)

¡Gran Subasta de Objetos exóticos! Animales 
extravagantes, reliquias, esclavos… Tenemos 
de todo, incluso lo que no os imagináis.

Pasad vosotros mismos y lo veréissss: 

https://discord.gg/kbp5DMMtwg (Imperio 
Raptur)

14
SÁBADO

1 7 : 0 0

14

15

SÁBADO

DOMINGO

1 3 : 0 0  a  1 4 : 0 0
2 3 : 3 0  a  0 0 : 3 0

1 3 : 0 0  a  1 4 : 0 0
2 3 : 3 0  a  0 0 : 3 0
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CERTAMEN DE BARDOS

BLACK STORIES EDICIÓN: 
ISLA DRAGÓN

La Tripulación del Ancora y los Nómadas Danaus 
presentan el Certamen de Bardos online

¡El Sábado 14 a las 22:00 podremos disfrutar del 
querido Certamen de Bardos, esta vez en formato 
Online!

Os animamos a asistir, ¡pero os animamos más a 
inscribiros!

Modo de inscripción:

Enviad vuestra propuesta por método online 
(como WeTransfer, Drive o correo electrónico) al 
correo nomadasdanaus@gmail.com antes de la 
Feria del Dragón online. Necesitamos tu nombre 
real y de personaje para poder contactar contigo 
adecuadamente, y algunos datos como a qué 
modalidad te presentas (véase “normativa y 
puntuación”).

Juego de historias desconcertantes, 
morbosas, macabras y curiosas, que 
podrían haber ocurrido tal y como se 
describen... o casi. Se transmiten boca a 
boca entre los aficionados a esta clase de 
leyendas urbanas por toda Isla Dragón y tu 
misión es descubrirlas con preguntas de 
tipo sí o no. ¿Serás el mejor investigador 
del archipiélago?

https://discord.gg/9CTeGbqeB6 (Corte 
de la Reina Araña)

15
DOMINGO

1 7 : 0 0

14
SÁBADO

2 2 : 0 0
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Los enlaces a YouTube y los textos se 
subirán al canal “Escenario”: https://discord.
gg/8uQSSANmCU

En el canal de voz “Certamen de Bardos” los 
presentadores retransmitirán las actuaciones, 
que en el caso de vídeos y audios se subirán a 
YouTube con acceso sólo mediante enlace. Los 
enlaces a YouTube y los textos se subirán al canal 
“Escenario”: https://discord.gg/qVA25pJ, en el 
cual os animamos a reaccionar a ellos, igual que 
los aplausos en un escenario físico. Sin embargo, 
para comentar las actuaciones os pedimos que 
uséis los canales de la Taberna.

 Dicho esto, no queda nada más que añadir, 
salvo…

¡Que comience el espectáculo!

CERTAMEN DE BARDOS
También tenéis la posibilidad de poder participar in situ 
si os animáis.

Premios:

Demostrar tus fantásticas habilidades creativas y ser 
reconocido como tal, a la vez de animar y entretener a 
compañeros encerrados por la lamentable situación.

Normativa y puntuación:

Habrá dos modalidades: Escrito y Visual/auditivo. Dentro 
de esas dos modalidades se puede enviar todo tipo de arte 
representativo, por ejemplo, puedes escribir una canción y 
enviarla solo a Escrito. El límite de los videos/audios será unos 
5 minutos y de los textos algo que se pueda leer en unos cinco 
minutos con una velocidad normal de lectura.

La puntuación estará basada en:

Originalidad (0-5 puntos): Coger un texto ya existente y leerlo 
simplemente sería un 1, coger un texto existente y versionarlo 
sería un 3, escribir tu propio texto sería un 5.

Puesta en escena (0-2 puntos): Esto solo se aplicaría a los 
visionados. Daría solo 1 punto o 2 dependiendo de la puesta 
en escena que se realice (por la situación tan excepcional solo 
podemos dar unos puntos extras por el esfuerzo, dar más seria 
demasiada ventaja). Se dará un punto por la caracterización 
de la/s persona/s que aparezca/n en el vídeo y otro punto por 

el atrezzo de “escenario” en que se grabe.

Ritmo (0-5 puntos): Se tendría en cuenta el ajuste al tiempo 
máximo y el ritmo general de la pieza de texto o visionado.
Temática de la Feria del Dragón (0-2 puntos): Se valorará 
positivamente que la temática de la actuación esté relacionada 
con el Multiverso de la Feria del Dragón. Se concederá 1 punto 
a quien hable de historias propias o de otros grupos de la 
feria y 2 puntos si la representación se centra en elementos 
de la trama principal de Fénix (la lucha contra Gamus de los 
viejos héroes y la fundación de las cinco ciudades actuales 
de Isla Dragón, la batalla contra la Hechicera, la muerte de Sir 
Marcus y Edric…).

Valoración del jurado (0-5 puntos): Este apartado es 
puramente objetivo y será puntuado en función de la opinión 
y gustos de cada miembro del jurado.

Jurado:

El jurado estará compuesto por Lord Stain Gribb, Regente de 
Gadesia; Carmen “La Mirlo”, de la Tripulación del Ancora; y 
Keidam McNamara y Amaltea, de los Nómadas Danaus.

Retransmisión:

Una vez recopilados todas las actuaciones y textos de los 
participantes, podréis disfrutar del Certamen de Bardos 
a través de Discord, concretamente la sala de la Taberna: 
https://discord.gg/ggMKrRPFNr
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UNIVERSIDAD DE MAGIA

La Universidad de magia aparece para 
darnos la oportunidad de ampliar todos 
nuestros conocimientos mágicos, ya 
sean teóricos o prácticos.

Clases de pociones, estudios, 
investigación…Una serie de 
masterclasses que hacen la boca agua 
a cualquier interesado en este mundo 
mágico.

Pero esto no se queda aquí, también 
ofrecen entrenamientos de combate y 
un ¡torneo de magos!

Toda la información que necesitéis estará en su sección de Universidad de Magia, invitamos a que os 
paséis: https://discord.gg/s2DHbEpfBz

¡Esperamos que no os lo perdáis!

VIERNES SÁBADO DOMINGO

10:00-11:00 Presentación del Torneo 
de Magos

Torneo Magos
inscripción

11:30-12:00 Comienzo de las Quest 
de la Universidad Entrenamiento Torneo Magos

12:30-13:30 Torneo Magos

14:00-15:00 Entrenamiento Torneo Magos Y Finales

15:30-16:30 Entrenamiento

17:00-18:00 Estudios de Kaecilius

18:30-19:30
Niobe (Investiga 

muertes en la 
Universidad)

20:00-21:00 Entrenamiento Diplomas

21:30-22:30 Inscripciones Torneo Entrenamiento
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GREMIO DE EXPLORADORES

DUELO DE INSULTOS

TORNEO DE INSULTOS

Para demostrar tu valía no hay nada mejor que un duelo, 
pero para demostrar tu osadía no hay nada mejor que 
un duelo de insultos. Olvida el acero y afila tu lengua, 
pues el viernes 11 a las 23:00  puedes coronarte como el 
mejor duelista de Isla Dragón en el Torneo de Insultos. 
 
El torneo se retransmitirá en directo a través de 
YouTube, y los espectadores podrán llevar a la victoria 
a su oponente favorito votando en las historias de 
la cuenta de Instagram @gremioexploradores. 
 
Para participar en el torneo es necesario inscribirse 
previamente. Las plazas ya están abiertas. El aforo es 
libre para los que quieran asistir como espectadores. 
 
Las reglas, tanto para los duelistas como para los 
espectadores, se pueden consultar en el canal del Gremio 
de Exploradores (dentro del servidor de Discord de la Feria 
del Dragón, https://discord.gg/aX9er9A ) o en el enlace e la 
biografía de Instagram de @gremioexploradores.

AVENTURA GRÁFICA

EL TESORO DE KAHINA

¿Os habéis quedado con ganas de hacer una misión con el 
Gremio? No os preocupéis, tenemos una misión especial para 
todo aquel que se preste voluntario. Venid al canal del Gremio 
de Exploradores (en el Discord de la Feria del Dragón, https://
discord.gg/ke9h6zmXng), y acceded al enlace para disfrutar 
de una gran aventura que tenemos preparada para vosotros. 
 
Se jugará a través de la web Genially (no hace falta ningún 
registro) y estará disponible durante todo el fin de semana. 
¿Seréis capaces de encontrar el tesoro de Kahina? ¿O acabaréis 
malditos en el intento?

RESUELVE EL MISTERIO DEL GRIAL PERDIDO

Una reliquia perdida, una tripulación desaparecida, un castillo 
encantado... ¿Qué secretos ocultan? Resolved el misterio que 
os hemos preparado en esta escape room digital. Se jugará a 
través de la web Genially (no hace falta ningún registro) y estará 
disponible durante todo el fin de semana. Podréis encontrar el 
enlace en el canal del Gremio de Exploradores.

13
VIERNES

2 3 : 0 0
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06 COLABORACIÓN 
Y PATROCINIO

Al igual que en nuestra Feria del Dragón, 
contamos con nuestro patrocinador oficial, 
WWW.MORTISDRACO.COM

En su página web puedes encontrar 
actualmente un 15% de descuento en todos 
sus productos. En la clausura de las Jornadas 
ofrecerán varios sorteos para todos los 
participantes de las Jornadas Virtuales 
“Feria del Dragón”. El Sorteo tendrá lugar 
a través de un directo en la misma clausura 
a través del canal de Youtube de Fénix. Que 
además será retransmitido por el propio canal 
de Discord de Mortis Draco dentro del servidor 
de la Feria. Mortis Draco cuenta en este caso 
también con la colaboración de los grandes 
artesanos “Sol At Morte”

Recuerda  que para participar en el sorteo 
debes registrarte en las jornadas:

 https://bit.ly/2JGNzcT

WWW.MORTISDRACO.COM

¡BLACK FRIDAY!
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07 CLAUSURA, 
SORTEOS Y 
PREMIOS

El domingo a las 21:30 clausuraremos nuestras 
segundas jornadas virtuales “Feria del Dragón”, en 
la que además, contaremos justo en el cierre, con 
la colaboración especial de www.MortisDraco.com, 
que nos deleitarán con sus sorteos y algún que otro 
premio. ¡¡No os lo podéis perder!!
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CONTACTO

WWW.FERIADELDRAGON.COM

Asociacionfenix@hotmail.com
/ Asociacion Fénix
/ Asociación Cultural Fénix y Feria del Dragón
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