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FECHA

Del jueves 12 al 
domingo 15 de mayo

La Feria del Dragón durará cuatro días.



ESTRUCTURA 
DEL EVENTO 

JUEVES 12: Día de recepción 
y convivencia de participantes.

SÁBADO 14: Día completo 
de juego on rol.

VIERNES 13:  
12:00

Presentaciones de grupo pseudo-on rol.  
14:30 

Encuentro Gastronómico Interinsular. 
18:00h

Brie�ng e Inauguración. Comienza el 
juego on rol de la Feria, ininterrumpido 
hasta clausura del domingo. 

DOMINGO 15: Juego on 
rol hasta la clausura (hora 
por determinar). 



Hay una nueva ubicación:

LUGAR

CAMPING RURAL 
PUEBLO BLANCO, OLVERA

Ctra. Nacional 384, Km 69, 11690 Olvera, Cádiz

Se �etarán autobuses desde Cádiz, Sevilla  
y posiblemente desde Málaga, aún por con�rmar.

https://goo.gl/maps/Ch1D5CE6T7AZfWbY9
https://www.campingpuebloblanco.com/
https://goo.gl/maps/Ch1D5CE6T7AZfWbY9
https://goo.gl/maps/Ch1D5CE6T7AZfWbY9


Camping reservado al 100% 
para el evento. 

 
(No habrá muggles)

VENTAJAS DE LA NUEVA UBICACIÓN 

Alejado de la urbanización, pero 
con todas las comodidades. 

 
Vistas naturales al Valle de 
Olvera (Sierra de Cádiz).



HAY PISCINA



OPCIONES DE 
ALOJAMIENTO

BUNGALOW

03 

50 plazas disponibles  
(10 bungalows).
Grupos de cinco personas.
Se asignan por sorteo.

Los grupos para los alojamientos son completamente independientes de los grupos on rol.

CAMPING

01 

500 plazas disponibles.
Variedad de parcelas  
en función del grupo.
Se asignan por sorteo.

ALBERGUE

02 

40 plazas disponibles.
Pensadas para los que 
van individualmente. 
Se asignan por sorteo.

ALOJAMIENTOS EXTERNOS

Sin límite de plazas.
Alojamiento no incluido  
en el precio de la entrada.
No se asignan por sorteo.

04 



CAMPING

Precio: 85€ por persona 

Incluye 4 noches ( jueves, viernes, sábado y domingo). 

Grupos variados en función del tipo de parcela elegida. 

No incluye tienda de campaña. Se pueden llevar caravanas. 



CAMPING
Tipos de parcela

Tamaño Tiendas de campaña Personas Coches

XS 1 o 1 caravana 3 0

S 1 o 1 caravana 4-5 0

M hasta 2 o 1 caravana 4-6 1

L hasta 3 o 1 caravana 6-9 1

XL hasta 4 o 1 caravana 8-9 1

XXL hasta 4 o 1 caravana 10-11 1

En el cuestionario de preinscripción, preguntaremos las dimensiones de vuestras tiendas 
para comprobar si encajan en las parcelas. Siempre habrá que respetar esta tabla, no 
pudiendo añadir más tiendas o personas a las características de cada tipo de parcela.



Gran cantidad de baños y duchas muy limpios.
Las duchas tienen agua caliente. 

(Son los dos bloques de la foto, no baños químicos)

Hay electricidad con tomas 16A en las parcelas, por 
lo que se pueden llevar utensilios para cocinar, luz...

Hay que llevar regletas y alargaderas.

ASEOS ELECTRICIDAD 

NOVEDADES DEL CAMPING 



NOVEDADES DEL CAMPING

Se puede llevar caravana a la zona de camping. 
Hay toma de electricidad 16A, toma de agua 

y desagüe individual.

Es posible aparcar en la parcela o� rol. 
También se puede acercar el coche para cargar 

y descargar en la parcela on y o� rol.

CARAVANAS APARCAMIENTO



Las parcelas están fumigadas: las garrapatas 
y otros dramas no están invitados al evento.

Habrá un equipo sanitario y una ambulancia para 
atender cualquier emergencia.

PARCELAS FUMIGADAS AMBULANCIA Y CUERPO SANITARIO

NOVEDADES DEL CAMPING 



ALBERGUE

Precio: 100€ por persona 

Incluye 3 noches ( jueves, viernes y sábado). Posibilidad 
de quedarse una noche más por 15€. 

Individual, está pensado para los que van solos. 

Habitaciones con literas para 10 personas. Tienen aire 
acondicionado. No incluye cocina.



BUNGALOW

Precio: 120€ por persona 

Incluye 3 noches ( jueves, viernes y sábado). Posibilidad 
de incluir el domingo por 85€ (entre los que se queden). 

5 personas (ni una más, ni una menos).

Incluye mini cocina (nevera, microondas y mini 
vitrocerámica), aire acondicionado y baño propio.



ALOJAMIENTOS EXTERNOS

Precio: 70€ la plaza del evento + precio del alojamiento 

Número de noches gestionado por los participantes. 

Grupos gestionados por los participantes. 

No incluye espacio o� rol en el Camping Rural Pueblo Blanco. 

NOVEDAD



Hay hoteles, casas rurales 
y airbnb cerca del camping, en Olvera.
El precio de los alojamientos externos 

no está incluido en el precio de la 
entrada. Habrá un 10% de descuento 

para el Hotel Mesón Fuente del Pino.

ALOJAMIENTOS EXTERNOS

Para ir a la Feria, es imprescindible 
pagar la plaza mínima para poder 
asistir al evento (70€). Estas plazas 
no están sujetas a sorteo.



COMIDA
Para abaratar el precio del evento,  
la comida no está incluida en el precio. 
Se puede traer la comida de casa.
Hay supermercados para comprar comida 
en Olvera y se pueden llevar utensilios 
para cocinar (hay electricidad).

Se ofrece pensión completa por 65€,  
en el restaurante del camping. 
Las comidas incluidas en la pensión 
completa son: cena de viernes; desayuno, 
almuerzo y cena del sábado; desayuno y 
almuerzo del domingo.



Este año, las plazas para asistir al evento se asignarán por sorteo 
según el tipo de alojamiento.
Se realizará una preinscripción que consistirá en un cuestionario 
en el que cada uno solicitará una modalidad de alojamiento.
Después, se realizará un sorteo de plazas para cada modalidad  
de alojamiento. Habrá una repesca para los que no consigan  
la opción elegida con las plazas sobrantes del sorteo.
Sólo un representante realizará la inscripción para su grupo 
entero. Cada participante puede estar en una única solicitud de 
alojamiento para el sorteo. Se anularán todas las preinscripciones 
de aquellos que tengan más de una solicitud para los sorteos.
Lo más probable es conseguir plazas de camping, albergue  
y bungalow (en ese orden).
El pago será después de Semana Santa, una vez cotejadas todos 
las preinscripciones de los participantes.

INSCRIPCIÓN



APERTURA DE PREINSCRIPCIONES
El 6 de abril a las 21:00 (solo estará abierta hasta 

el 7 de abril 23:59). Las plazas de alojamiento 
externo están exentas de sorteo.

SORTEO
El 8, 9 o 10 de abril (se con�rmará el día con tiempo).

Se realizará en directo el sorteo de las plazas (un sorteo 
distinto por cada modalidad de alojamiento, excepto la 

modalidad de alojamiento externo).

REPESCA
El 14, 15 o 16 abril. 

Los que no hayan obtenido la plaza solicitada, 
podrán inscribirse al evento en las plazas que no hayan 
sido ocupadas en el sorteo o en un alojamiento externo.

03 

01 

02 



EJEMPLOS

Katrina, Edgar, Stain, Garcés y 
Gonzalo son un grupo de cinco. 
Deciden llevarse su comida e ir a 
un bungalow, y les toca en el 
sorteo. Además, Gonzalo y Garcés  
también quieren quedarse la noche 
del domingo.
Katrina, Edgar y Stain pagarán 
120€ cada uno. Gonzalo y Garcés, 
pagarán 162'5€ (120€ del 
alojamiento + 42'5€ por la noche 
adicional). 

Bungalow
Ivorwen va sola a la Feria, 
por lo que decide ir al 
albergue. Además, pre�ere 
pagar la pensión completa 
para no preocuparse de la 
comida. En el sorteo, le toca 
la plaza que quería: pagará 
165€ (100€ de albergue + 
65€ de comida).

Albergue
Marcus, Adara y Edric 
deciden ir a una tienda de 
campaña. Como son tres 
personas, llevarán una tienda 
de campaña para los tres en 
una plaza de camping XS.
Adara también elige la pensión 
completa.
Marcus y Edric pagarán 85€ 
cada uno, y Adara, 150€ (85€ 
de camping + 65€ de comida).
 

Camping
Odrogoth y Thulgog conocen 
a las tres Darkwish en el foro, y 
deciden ir juntos a un bungalow. 
Pero no les toca en el sorteo. 
En la repesca, consiguen una 
plaza de camping S: Thulgog 
tiene una tienda de campaña 
grande para los cuatro, y 
Odrogoth pre�ere irse a un 
hostal.
Thulgog y las Darkwish pagarán 
85€ y Odrogoth,  70€ + el 
precio de su hostal.

Repesca



Se ha abierto un foro para que los participantes se coordinen 
entre sí para buscar compañeros de viaje y alojamiento.
También se realizarán sondeos y habrá espacio para gestionar 
y coordinar actividades gestionadas por los jugadores.

FORO 

https://feriadeldragon.foroactivo.com 

https://feriadeldragon.foroactivo.com/


Resumen del Directo Informativo IX Feria del DragónResumen del Directo Informativo IX Feria del Dragón

Ante cuaquier duda, contactad con la Asociación Fénix por cualquiera de sus canales. 
Este predossier es un resumen del último directo, donde queda todo más desarrollado y explicado:

https://www.twitch.tv/asociacionfenix
 https://www.youtube.com/watch?v=BBNjjpd2EgU 

https://www.youtube.com/watch?v=BBNjjpd2EgU
https://www.twitch.tv/asociacionfenix
https://www.youtube.com/watch?v=BBNjjpd2EgU


IX FERIA DEL 
DRAGÓN 

PREDOSSIER DE 
INSCRIPCIÓN

@ASOCIACIONFENIX

https://www.youtube.com/channel/UCTMiIJwTX8LWf_cHReZSvmg
https://www.instagram.com/asociacion_fenix/?hl=es
https://www.facebook.com/FenixAso
https://www.twitch.tv/asociacionfenix

