Torneo de Módulo
de Rol
Día: Hasta el 2 de Noviembre.
Hora: 20:00
Nº mínimo participantes: 2
Nº máximo participantes: 8
Puntos por participar: 5
Bonus: Premio: Vale regalo de 35€ en Jupiter (antiguo Evolution) al ganador; Vale regalo de
25€ al segundo y Vale regalo de 15€ al tercero.
Bases:
Con fecha límite del jueves 2 de noviembre a las 20:00 h., los participantes
deberán presentar en el Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes (depositar
en el buzón) o por correo electrónico a asociacion_gaar@hotmail.com (con asunto:
Gaar@batos Festival Vol.5: Concurso de Modulo de rol) su guion de aventura de juego,
en un sobre cerrado, con el título de la obra, sin más marcas.
Dentro del sobre, deberá contener otro sobre que contenga: nombre y apellidos
del autor, fecha de nacimiento, teléfono y e-mail de contacto.
Los módulos han de ser obras propias de los autores/concursantes, con temática
libre, basados en cualquier juego de rol editado en castellano, originales, inéditos, no
premiados en otros concursos, y redactados en español.
Se presentarán impresos de ordenador, por una cara, con tamaño de letra
equivalente a “Times New Román, 12”, interlineado 1,5 y márgenes no inferiores a 2
cm. No se aceptarán módulos escritos a mano.
El formato del módulo ha de incluir:
-Una portada que indique el título y el sistema para el cual está creado el módulo.
-El redactado de la aventura desarrollada en no más de 20 páginas, incluyendo índice,
introducción, mapas y anexos (si fuesen necesarios)
-6 personajes pregenerados, listos para ser usados por los jugadores de la aventura.
Se tendrá en cuenta, entre otros, la originalidad, la concordancia con el universo
del juego, la claridad, el orden y la ortografía.
Los participantes en el concurso, autorizan a la Asociación Juvenil G.A.A.R.@.
para publicar los módulos ganadores en los medios que ellos estimen, mencionando a
los creadores de sus obras.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases con el objetivo de
mejorar el desarrollo de la actividad.

