I CERTAMEN NACIONAL DE CRÓNICAS NOCTURNAS
BASES DE LA CATEGORÍA DE: ROL EN VIVO

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.
El Certamen de Rol en Vivo tenía más sentido que ningún otro en una comunidad fundamentada en el rol en vivo.
Queremos animar y promover a los jugadores a dirigir y narrar sus propias partidas y compartirlas con el resto de la
comunidad.

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 vivo
• Ambientación (Hombre Lobo, Vampiro,
Changeling…)
• Sistema de juego
• Cantidad de jugadores, mínimo y máximo
(podrán ser el mismo número)
• En dicho correo electrónico se deberán adjuntar
todos los documentos necesarios para que
cualquier persona pueda narrar dicho vivo.
Además, deberá incluirse una hoja introductoria
con la descripción de la actividad.
Sin embargo para participar hay que tener en cuenta
las siguientes premisas antes de empezar la creación del
REV:

•
•
•

El ReV no tendrá un mínimo de jugadores, pero sí
un máximo de 15 jugadores, aunque se valorarán
excepciones.
El ReV debe durar entre 2 horas y 4 horas, contando
briefing y talleres, ya que no podemos encajarlo en
el evento de otra manera.
Sólo se podrá participar una vez en el certamen
con un único vivo. Se podrá participar en otros
certámenes, pero no se puede usar un personaje del
vivo para el certamen de PJ.

•

•

•

•

El ReV presentado deberá pertenecer a la
ambientación de Mundo de Tinieblas, y debe
hacerse constar el juego para el que está planteado
(Vampiro: La Mascarada, Hombre Lobo: El
Apocalipsis, etc.), aunque puede estar diseñado
desde un sistema propio, ajeno a los oficiales.
A la hora de elegir a los vencedores, el jurado
valorará tanto la calidad estilística y literaria,
como el atractivo de los propios ReVs de cara a ser
jugados, narrados y disfrutados en juego, así como
su coherencia interna y su adhesión y adecuación
al trasfondo, tanto oficial de Mundo de Tinieblas
como propio de Crónicas Nocturnas.
La organización del EN se reserva el derecho a no
admitir en el certamen aquellos ReVs 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 (a
no ser que sea un tema a tratar en el escenario en
cuestión y se plantee desde un punto de vista de
reflexión/crítico).
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
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JURADO

¿QUÉ BUSCAMOS?

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 los REVs presentados y elegir a los vencedores.
El jurado seleccionará un máximo de seis escenarios
de entre todos los participantes del certamen antes del
evento.

Los siguientes conceptos pueden ayudarte a entender
qué busca el jurado y orientar el diseño del vivo en esa
dirección.

LA FINAL

Originalidad: muchas veces creemos que todo está ya
contado, y de golpe, un nuevo enfoque original muestra
un sinfín de posibilidades. Se valorará mucho el esfuerzo
en mostrar conceptos de Mundo de Tinieblas de forma
original, alejada de los vivos de los noventa.

Los creadores de los vivos deberán dirigir al menos un
pase durante el Encuentro Nacional, ya sea el sábado o
el domingo, como una actividad más del propio EN.
Queda a decisión del propio participante dirigir uno o
varios pases del vivo.

Diversidad: queremos explorar cada rincón de Mundo
de Tinieblas. Si hay diez escenarios sobre las luchas de
poder de los vampiros de Nueva York y sólo uno sobre la
vida de la Parentela Garou, sin duda será más fácil que
este último pase a la segunda fase. Desde la organización
queremos animar a los participantes a ser creativos y a
dar lo mejor de sí; algo personal, emocionante y único.

Los jugadores de los pases deberán rellenar una ficha
valorando el vivo que será recogida por el jurado y
tenida en cuenta para poder hacer una valoración más
completa de la propuesta.

Enfoque: unas pocas horas pasan volando, y es muy
difícil decir todo lo que nos gustaría en ese breve lapso
de tiempo. Buscamos vivos que estén bien centrados,
que no se dispersen en ideas inconexas.

INVERSIÓN EN ATREZZO
Por el mero hecho de participar en el certamen y llegar
a la final, la organización del EN otorgará 50,00€
al narrador o narradores del vivo para que puedan
invertirlo como gusten en atrezzo para dar color a la
experiencia de jugarlo.

EL PREMIO
Crear y narrar un rol en vivo es un proceso creativo
bastante exigente, en el que entran en juego muchas
disciplinas juntas. Queremos reivindicar el esfuerzo que
conlleva, y por ello, como algo excepcional, el premio
de este certamen será extraordinario.
El ganador del Certamen de Rol en Vivo recibirá un
premio de 200,00€, y aquel que quede en segundo
lugar recibirá otro premio de 100,00€. A diferencia
del resto de premios, no será un vale de productos,
sino que recibirán un cheque.

Horror: el Mundo de Tinieblas es oscuro. Ya sea
mediante la tristeza de los Changeling, la pérdida de los
Garou, la desesperación de Mago o el horror personal
de Vampiro, todos los juegos de la línea nos brindan la
oportunidad de experimentar esa atmósfera tan lóbrega.
Por supuesto, preferimos transmitir ese horror a través
de la inmersión y la ambientación que a través de un
sistema.
Calidad: una sinopsis es sólo un escaparate. Sabemos
que un ReV es mucho más de lo que puede transmitirse
en unas pocas líneas, sin embargo, desarrollar ideas
pulidas y bien ordenadas a través de dicha sinopsis
dará una buena muestra de qué tipo de escenario estáis
proponiendo.

