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Runesword nace en 2003 en Toledo, como una asociación prestadora de servicios a la juventud sin 
ánimo de lucro que se dedica a organizar y participar en eventos lúdicos que ofrezcan un ocio alternativo, 
saludable y que promuevan la colaboración, el compañerismo y la solidaridad entre los jóvenes por 
medio de actividades como juegos de rol, estrategia, fantasía y simulación, y se inscribe en el Registro 
Oficial de Asociaciones de CLM en 2009. 

La asociación promueve gran variedad de torneos y campeonatos de diversos juegos, así como algún 
evento de clases de pintura con aerógrafo y pincel, en los que en algunas ocasiones cuentan con el apoyo 
del Ayuntamiento de Toledo o la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. 

 

La sede se encuentra en el local cedido por el Ayuntamiento de Toledo situado en el Camarín de San 
Cipriano, nº 3. Cuenta con mesas y sillas suficientes para cubrir actividades para unas 40 personas 
aproximadamente, con radiadores y aire acondicionado para poder jugar durante todo el año, 
distribuidas en 2 plantas y 4 salas, como podemos ver en las fotografías superiores. 

Se dispone más de 200 juegos de mesa, también de una diana, juegos de miniaturas, de cartas y un 
tablero de fútbol chapas. 

Anualmente se celebran torneos como Fórmula D, Ciclismo Arrive o Dominion con premios en 
metálico (vales, diseñados por Diego Escobar –arriba, a la dcha.-, canjeables en las tiendas 
colaboradoras) y entrega de medallas a los mejores clasificados. 
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Dentro del programa del Ayuntamiento de Toledo “Concect@Joven”, se incluyó la actividad “JugArte” 
celebrada en diciembre de 2013, donde, entre otros juegos, se incluyeron dos torneos: Dominion y 
Zombicide. A los que corresponden las fotografías superiores. 

 

En junio la Asociación en 
colaboración con “La Ciudade-
la”, tienda situada en el Polígono 
Industrial de Toledo, organizó 
una tarde de juegos a la que 
acudieron casi 15 jóvenes. A la 
derecha vemos a Carlos, Álvaro, 
Leo, Iván, Marta y Diego; y 
arriba todos los que participaron 
en esta iniciativa. 
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Entre otros juegos, se llevó a cabo 
un torneo de Fórmula D, con entrega de 
premios a los 3 primeros clasificados 
que consistieron en Tickets Regalo 
canjeables en la propia tienda. Aunque 
fue el primero, no forma parte de los 
torneos oficiales que se empezarían a 
celebrar anualmente desde 2015. 

Sobre estas líneas vemos una pano-
rámica de la tienda con las distintas 
mesas en las que se llevan a cabo los 
distintos juegos. 

En las dos siguientes, la mesa don-
de tuvo lugar el torneo de Fórmula D. 

 

La última fotografía está to-
mada en la puerta de la tienda. 
En el centro aparece el dueño del 
local con el juego de Fórmula D 
en las manos, flanqueado por Ál-
varo y Miguel, dos de los miem-
bros fundadores de la Asociación. 
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Las fotografías superiores corres-
ponden a la actividad titulada “La 
Noche más Corta más Larga en 
Juegos” celebrada el 28 de junio y 
que consistió en jugar libremente a 
diversos juegos de mesa hasta altas 
horas de la madrugada.  

En la parte inferior vemos alguna 
de las muchas miniaturas que se uti-
lizaron en el Torneo de Warhammer 
Fantasy (cartel de la dcha.) cele-
brado en la sede oficial de la Aso-
ciación. 
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Warhammer es un juego de batallas con miniaturas recreadas en un universo de fantasía heroica que 
incluye humanos, orcos, elfos, enanos, hombres ratas, demonios y magos, además de figuras de artillería 
que mediante el lanzamiento de un dado realizan sus movimientos y ataques. El juego data de 1983 y ha 
tenido varias expansiones. 

En las imágenes superiores podemos ver la recreación de uno de estos campos de batalla. 

José, segundo 

clasificado. 

Sevi, tercer 

clasificado. 

Álvaro, Campeón 
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A finales de 2015 se inicia el Primer Torneo 
Oficial de Fórmula D que constaba de 8 carreras 
en distintos circuitos y que contó con 9 par-
ticipantes. 

Hubo emoción hasta la última carrera en la 
que Rafa y Álvaro optaban al primer premio, 
decantándose la victoria a favor del primero. 

Como ha sido habitual en todas las edi-
ciones, cada participante recibía una botella de 
agua en cada carrera y si alguno no podía asistir 
podía ser sustituido por otro miembro de la 
Asociación. Los sustitutos más habituales fue-
ron Alberto e Isma. 

 

En las fotografías vemos distintos mo-
mentos del campeonato y en la parte infe-
rior los carnets acreditativos de partici-
pación que se entregaron a cada piloto. 

Arriba, Diego y Rafa, en el centro Álvaro, 
Marta y Héctor. 

Las fotografías están realizadas por Fabio. 
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  Clasificación final del 1er. Torneo Fórmula D (las cruces rojas significan que el piloto no ha 
terminado la carrera debido a un pinchazo, rotura de motor u otro lance del juego). 

Fotografías de los vencedores. Los tres primeros ob-
tuvieron una medalla de oro, plata o bronce según la cla-
sificación. Héctor fue el agraciado del sorteo de un vale de 5 
Euros, realizado entre el resto de participantes. 
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Las fotografías inferiores nos muestran 
una fase del campeonato y a Iván, el Pre-
sidente, entregando los premios a cada 
uno de los ganadores del II Torneo de 
Warhammer. 

Álvaro, Campeón 

2º Clasificado Alex, 3º Clasificado 

Cartel de una nueva edición de “La Noche 
más Corta más Larga de Juegos”. 

dfd 
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  Con este cartel comenzaba la 2ª 
Liga de Fórmula D en el mes de sep-
tiembre. En esta edición se estable-
cieron 4 premios, además de las tres 
medallas para los 3 mejores y de un 
sorteo de un vale de 5 Euros entre los 
que no consiguiesen ningún premio. 

Aunque comenzaron 10 pilotos, 
Bea y Mikel se retiraron tras dispu-
tarse la 5ª carrera. 

Abajo vemos a los campeones. 
Rafa consiguió renovar el campeonato 
conseguido en el torneo anterior. 
Álvaro que disputo la carrera hasta la 
última jornada, esta vez, consiguió el 
2º puesto, y Diego se metió en el po-
dio de campeones al quedar 3º. Por 
último, Fabio obtuvo ese nuevo pre-
mio por su 4º puesto. 
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Clasificación final del 2º Torneo Fórmula D. Las cruces rojas significan que el piloto no ha terminado 
la carrera debido a un pinchazo, rotura de motor u otro lance del juego. Las flechas indican si el piloto 
mejora o empeora su posición respecto a la carrera anterior. En azul si ha quedado en la misma 
posición. 
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Arriba, cartel anunciador una de las mu-
chas tardes de juegos que se organizan en la 
Asociación. En esta ocasión conllevaba el sor-
teo de varios juegos entre los asistentes, como 
podemos apreciar en la fotografía de la izq.  

Las otras dos imágenes son de un viernes 
cualquiera durante unas partidas de X-Wing, 
en la que aparecen Alberto, Miguel y Diego, a 
la dcha., en el centro Isma, y a la izq. Edu, 
Gabriel y Antonio. 
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Continuará… 
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Realizado durante el mes de julio de 2017 por Rafael Escobar, 

con la colaboración de Diego, Héctor y Álvaro. 

La mayoría de las fotografías están extraídas de la web de la 
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Otras son de Fabio, Rafael Escobar o están sacadas de Internet. 
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