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aAM'tON/^lOS DÍ tSlMltOiA V Si/A(|lACiÓN: Habrá
campeonatos de Warhammer Fantasy Battle, '
Warhammer 40k. liga (¡con quiniela!) de Blood

Bowl, exhibiciones de Warzone, Maquiavelli, í
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Diplomacia, DBM, etc.
>

CAAM'tONAlOS [)( vldíOOS ¡)í CAHAS; Magic, el Encuentro,
Leyenda de los cinco anillos, mus (¡toma, claro!).
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SAKPAS A (OKOCtR lA /AARCIIA lOCAL Aquello.s que lo
deseen podrán 'secuestrar' a alguien de la

organización para que os lleve de fiesta por los
loríales de la zona.
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Estrategia - Concurso de Módufos
Símufacfún - Ordenadores en Red
Rol en Vivo - ConcIeH&os de Rock

Visitas Culturales g de Celo
L.CI argcinixcicláii d(£ estas jofncidas esta
■Farmada par fu Asaclaclán Utuveníf "Marya"
de Sestaa, ta Asaciacián Cultural "MItagas"
de Barakcilda, atrás asacíaclanes g persanas
del manda asaciatlva Ulzkalna, g el CW, el
Gazteleka 13 el Aguntamienta de Sestaa.
'
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Ref - Cartas Cofecrídnabfes

ViSílAS KimiíCAS r CdUdMUS: Para todos los

tre-'S estupendos conciertos de grupos locales.

Bizkciict

>F«X: (+3>^) 944 956 127
t"

Sábado, Domingo y Lunes hemos programado

••

«rsfudícci99@gc(ztenet.c9m

juíjgos propios.

COKCitnOS Pt Ol^dl'OS lOCAUS Pt ROCK: Las noches del

-

w wie.e«z'í:eHet.c®M/«rsf odíca99

rol y debate con representantes de tiendas, í
editoriales y creadores de juegos sobre el estado '
de la afición, panorama nacional y edición de

de Portugalete, Casco Viejo de Bilbao...

destete

JiíiSíiií;: ííSfEí^KS ^

A\ISAS ^tPOHPAS: Listas de correo sobre juegos de ;

Guggenheim Bilbao Museoa, Puente Colgante

i

c\ Lrci Iberin s/»

SIANPS: La Factoría, Arte 9, Sombra, Joker, Bilbo '
Bolson, Joc Internacional, Farsa's Wagon, :

asistentes hemos programado una serie de
actividades paralelas que incluyen: visita al ;

u < a s / i v.

ORGANZ
IACÓ
I NPCARSUP
l KAO
'O

Presentaciones de las novedades del sector.

Fanzines (La Horda, Drakkos, Maestros de i
Sueños, Rol&Rock)...

j - v,
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AGiVÍDADCS
ÍSTAS SON lAS ACTiViOAtiCS OdC OS mm Pl^tPAMN'OO, PCPO

NO SON Ni MOCHO MCNOS LAS ÓNiCAS OOt OS OrPÍCíPÍMOS.

MSt5 Ptl C«NC(IP50 PC /AÓPtílOS
l^'BASE. Podrán participar en este concurso lodos los autores
de módulos para cua'quier juego de rol publicado en España o

GIBASE. El concurso comprenderá dos lases para la valoración

en el extranjero, sobre cualquier temática y con un número

jueces elegidos por la Organización de ARS LUDICA 99 valora

ilimitado de obras.

rán la obra en conjunto (presentación, originalidad, novedad,
etc...) otorgándola un valor de O a 75. A continuación se

.iLiegos más exóticos o desconocidos. También

Podrán, así mismo, presentarse obras en coauloría.

Ibabrá todo tipo de experimentos: crossovers,
¡juegos inéditos, playtestings...

procederá a la apertura de los sobres.

2''BASIE. Los módulos deberán ser absolutamente inéditos o

En una segundo lase, que se celebrará durante tas Jornadas
ARS LUDICA 9:9 del 4 a 7 de Diciembre 1999, se lormará un

. l'ALNiPA Ot POl: Estarán tocios los juegos clásicos,
pero también podréis encontrar partidas de los

COHCdPSO PC MÓPOIOS; Se celebrará la segunda fase

no tialjerse presentado, anleriormonle a la lectia de clausura
de ta recepción de olíras para este concurso, en otras compe
ticiones de semejantes caraclerislicas.

del Concurso de Módulos, que cuenta con
sustanciosos premios (más de 80.000 pesetas

en premios). En este mismo tríptico se
encuentran las bases. ¡No te lo pierdas!
IWiPAS Pí POUNViVO:
■ f ANHONIÍP iíN ViVO'

mapas y otro tipo de documentos anejos, que puedan presen
tarse junto al cuerpo del texto que conformará el módulo,
serán absolutamente Ibres.

á^DASE. Los módulos se presentarán adjuntando en un sobre
cerrado y con seudónimo en el dorso los siguientes dalos:
Ti t u l o d e l m ó d u l o .

Nombre del juego para el que está preparado, fecha
de la edición asi como el número y editorial que lo edita en

• PCAliPAP Al liMilt: mo. lA ASCCNSiÓlV
■ HOMEPC loeo, Cl APOCAliPSiS (NOOOPNA)
• CllANCtUNC, (l CNSOtNO (NOCIOPNA)
• VIpAiill, ti OlViPO (NOCIOPNA)

OPPtNAPOPCS IN PtP: Campeonatos con todas las

' novedades del sector de los videojuegos, pero

también con clásicos imperecederos (Worms.

Quake, Diablo...).

actividad del creador/es o persona por ellos asignada de O a 25.

7'BASE. La segunda fase podrá ser desarrollada por una

persona distinta del autor/es habilitada por escrito o ante la

organización antes de comenzar la representación. En dicha
autorización se deberá indicar si dicha persona participará del
premio.

8'BASE. El fallo del jurado se emilirá el día 7 en la ceremonia
de clausura de ARS LUDICA 99.

ga BASE. Los premios serán los siguienlers:

t:S|iaña y/o en el extranjero.

• CSPAPArmivltpÍAÍPOhOSAinOPCS)
■ VAMPipO, lA MASCAPAPA (NOCíOPNA)

nuevo jurado que valorarán ta puesta en escena del módulo con
varios de los asistentes a tas Jornadas como jugadoras y un

juez, del cual no se conocerá su condición. El Juez valorará ta
3''r3ASE. La presentación y eslrucliira así como ilustraciones,

• NOJilílAS (ÍNtPiTO)
■ ipíeoNAipt

del módulo. En una primera tase un jurjido formado por cinco

Nombre/s, opellido/s del Aulor/es, Indicando, en
cada caso, la aportación de cada uno.
Dirección/es, lelélono/s o e-mail.

5-BASE. El plazo de admisión concluirá el Viernes 19 de
Noviembre de 1999, entendiendo como tal, la fecha del malasetlado que aparezca en el sobre recibido en ta siriuienle
dirección:

1» - 40.000 pesetas más premio especial
2- - 25.000 pesetas más premio especial
ACCESIT - 15.000 pesetas
l.os premios podrán declararse desiertos si el jurado lo consi
dera oportuno.

IP'OASE. t os originales de los módulos recibirlos quedarán a

"Concurso de Módulos"
Organización ARS LUDICA 99
Gazteleku de Sestao
La Iberia s/n

48910 SESTAO (BIZKAIA)
CóLiiliiiíWii'iiiii íiáíjiiyiwliT^

disposición de la Oiganización, reservándose el derecho a

piJrlicarlos si se considera oportuno, (igiirando el nombre/s de
su autor/es.

riapASE. El hecho de participar en este concurso supone la

aceptación de t.as bases del concurso, sin posibilidad de re
serva alguna.
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