I CERTAMEN NACIONAL DE CRÓNICAS NOCTURNAS
BASES DE LA CATEGORÍA: DISEÑO DE PERSONAJE

EL CERTAMEN
En Crónicas Nocturnas soñamos con una comunidad rolera más participativa, en donde los miembros de ésta no
teman compartir sus creaciones artísticas. Por ese motivo, hemos decidido crear una serie de certámenes con un
bonito premio para todos aquellos que quieran participar.
En el Certamen de Diseño de Personaje deseamos que vuestras creaciones pasen a formar parte del material que los
jugadores puedan usar en sus partidas de mesa, como los personajes de los suplementos oficiales de White Wolf.

CÓMO PARTICIPAR
Para participar en este certamen se debe ser asistente
del Encuentro Nacional, y enviar un email a
en.certamenes@gmail.com con los siguientes datos:
• Nombre del participante
• Teléfono
• Nombre del personaje
• Tipo de personaje (Ejemplo: Vampiro, Clan
Ventrue o Garou Lupus, Arhoun de los Garras
Rojas)
• Ambientación (Hombre Lobo, Vampiro,
Changeling…)
• En dicho correo electrónico se deberán adjuntar
cuatro documentos: Trasfondo personaje
X.pdf y Hoja de personaje personaje.pdf, y su
correspondiente versión en .doc.
Sin embargo para participar hay que tener en cuenta
las siguientes premisas a la hora de elegir qué personaje
vamos a escribir, ya que aquellos que no los cumplan no
podrán participar:

•

•

Sólo se podrá participar con un personaje en el
certamen. Se podrá participar en otros certámenes,
pero no se puede usar un personaje del certamen de
rol en vivo para el certamen de PJ.
Se permitirá cualquier personaje de cualquiera de
las ambientaciones de Mundo de Tinieblas, aunque
se valorará que represente correctamente el espíritu
original del juego, que tenga coherencia.

•

•

•

•

El trasfondo deberá ser un texto narrativo /
descriptivo de entre 750 y 1500 palabras en el
que se describirá el personaje (descripción física y
psicológica, historia personal, etc.).
La hoja de personaje deberá ser creada usando
las reglas de la última edición en castellano del
juego elegido. Se valorará que corresponda con el
trasfondo.
La organización se reserva el derecho a no admitir
en el certamen aquellos PJ’s que, aún cumpliendo
las presentes bases, atenten contra el derecho a la
intimidad, promuevan mensajes racistas o machistas
o atenten de alguna forma contra la dignidad o el
derecho de las personas.
Cada participante da fe, por el hecho de presentarse
al certamen, de que el personaje presentado es de su
entera creación y no es susceptible ningún conflicto
de derechos de autor o posible plagio. EN 2018
declina cualquier responsabilidad relativa a esos
aspectos en el caso de que se produjera, que será de
la entera responsabilidad del participante.
La fecha límite para entregarlo es:
el 2 de Abril a las 23:00

Participar en este certamen implica que el participante
está de acuerdo en que Crónicas Nocturnas pueda poner
a disposición del resto de la comunidad su creación, ya sea
en físico durante el propio EN o más adelante a través de
nuestra web o del Storytellers Vault de White Wolf.
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JURADO

EL PREMIO

La organización del EN establecerá un jurado imparcial
de referentes, formado por personas con el suficiente
conocimiento de Mundo de Tinieblas en general, para
evaluar a los PJ’s presentados y elegir a los vencedores.

El jurado determinará los dos ganadores del certamen.
Aquél que haya sido el más votado dentro del jurado
recibirá un premio de 50,00€ en un vale de productos
de Alcalá Comics, y aquél que haya quedado en
segundo lugar, un vale de 25,00€.

El jurado recibirá los personajes de forma anónima para
su valoración, asegurando de esa forma su imparcialidad
y objetividad.
A la hora de elegir a los vencedores, el jurado valorará
tanto la calidad estilística y literaria, como el atractivo
de los propios personajes de cara a ser jugados, narrados
y disfrutados en juego, así como su coherencia interna y
su adhesión y adecuación a la ambientación.

Adicionalmente, los cuatro mejores personajes del
certamen serán maquetados de forma profesional,
que incluirá una ilustración del personaje, creada por
un profesional de nuestra comunidad. Todos ellos se
imprimirán en físico.

