S AN A LBER TO FIUM:ROL
I NTRODUCCIÓN
Saludos viajeros, Muy a nuestro pesar todavía no hemos podido concretar la ambientación de la
partida de este año. Lo antes posible os informaremos de a que plano viajaremos este año. Aunque si
podemos proveer de la información de las inscripciones.

I NSCRIPCIONES
Para la inscripción, se deberá aportar:
•
•
•

Nombre Completo
Alias de Telegram
[Opcional] Nombre de party.

El club de rol, se reserva el derecho de cancelar una inscripción (incluso in situ) con el fin de cuadrar
los grupos. A la hora de la inscripciones, no es necesario presentar con una party de completa. El
nombre de la party solo es requerido si planeas apuntarte con más gente a una sesión, el tamaño de
una party debe ser entre 2 6 jugadores. Se dará prioridad en el siguiente orden: miembros del club >
miembros de la facultad > alumnos de la universidad > antiguos alumnos > otros.
Recordatorio
En caso de presentarte con una party incompleta, o solo. Se te asignara compañeros de penurias aventuras, para
formar una formidable party.

S ESIONES
Se organizaran dos turnos de sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, ambas de una duración estimada de 4h. Con grupos de 4-6 personas.
Unos 5-15 minutos antes se recomienda estar para que el DM, que se os haya asignada os permita
elegir los personajes y os comente más sobre la sesión y responder dudas.

R EGLAS
1. Se pide respeto por el resto de jugadores de participantes y organizadores. Así como un comportamiento adecuado.
2. El DM, es el responsable inmediato de lo que ocurra en la mesa. Además se reserva el derecho de
expulsar a un jugador por faltar el respeto o no permitir la continuidad de la actividad sin motivo.
El incumplimiento de alguna norma implicará la expulsión del jugador de la actividad.
La Comisión de San Alberto y el Club de Rol se reserva el derecho de modificar las normas según sea
necesario para el correcto funcionamiento de la actividad.

Para cualquier dudad contactar con:
@ShadowGunther, @SmoleSA o @Ismagif.
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