Concurso

de

PreMódulos

El Juego de Rol de la Plena Edad Media

Bases del concurso:
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•
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¿PreMódulo? Un PreMódulo no deja de ser un módulo, una
aventura para un manual de rol, pero con el aliciente de que se
escribe sin conocer aún el sistema de reglas ni parte de la
ambientación del juego. Como es lógico, en principio vuestro
PreMódulo deberá tratar sobre vikingos y enmarcarse en
cualquier siglo entre el VIII y el XII. No obstante, también se
aceptarán historias ambientadas en otros ámbitos de civilización.
Categoría: única.
Idioma: castellano.
Número de PJs y PNJs: a criterio del autor/a.
Participantes: cualquier persona mayor de edad residente en
España.
Plazo: el PreMódulo deberá llegarnos antes del día 25 de julio de
2014 a las 22:00 horas.
Modo de presentación: el PreMódulo se enviará como archivo
adjunto a la siguiente dirección de correo electrónico:
teacher.antoniolozano@gmail.com . En el asunto se deberá
especificar “CONCURSO PREMÓDULOS” en mayúscula (condición
sine qua non )
Formato: el PreMódulo tendrá entre 6 y 18 páginas a un espacio
interlineal simple y una letra a cuerpo 12. La tipografía es libre.
Se podrán adjuntar dibujos, pero estos deberán ser originales. Se
valorará positivamente la inclusión de mapas, también originales
en cualquier caso. Las páginas dedicadas a ilustraciones, mapas
y documentos no textuales no computarán en cuanto a
paginación.
Ayudas: los/as participantes podrán apoyarse en la beta de la

•

•

•

•

ficha de PJ de Walhalla ( http://www.walhallarol.com/betaficha-pj.html) a la hora de diseñar sus PreMódulos, no
resultando necesario hacerlo si no se quiere.
Premios: 1) el/la ganador/a recibirá en su casa una bolsa para
dados con forro polar edición deluxe de Mami Neria (producto
oficial Walhalla), así como una suscripción anual a la revista
Crítico y un vale 2 x 1 para el próximo crowdfunding del juego.
Además, su PreMódulo será utilizado como “stretch goal” en la
citada campaña de mecenazgo y publicado tras la adaptación de
la aventura al sistema de Walhalla por parte de su equipo técnico
y creativo. 2) Habrá dos accésits: sus autores serán gratificados,
cada uno/a, con otra bolsita de dados de Mami Neria, otra
suscripción anual a la revista Crítico y con la posibilidad de ver
adaptada y publicada su obra como “stretch goal”, siempre en
función de las necesidades del equipo de Walhalla.
Jurado: estará constituido por dos miembros del equipo de
Walhalla (Ignacio Sánchez Aranda y Antonio Lozano Lubián) más
Jorge Coto Bautista (“Tiberio”), de HT Publishers, y su fallo será
inapelable.
Fallo del jurado y entrega de premios: se fallará un único primer
premio y un único accésit en el marco de las próximas jornadas
Tierra de Nadie. El premio podrá quedar desierto, aunque ese no
es nuestro estilo :)
Observaciones: 1) las obras deberán ser originales y no haber
ganado anteriormente ningún concurso similar. 2) Al entregar
sus escritos, los/as autores/as de los PreMódulos expresan su
aceptación a las modificaciones que sus aventuras puedan sufrir
en razón de su adaptación al sistema de reglas de Walhalla.
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