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El torneo se celebró en el primer trimestre y para este año se aumentó el número de partidas por
jornada a 3. Alberto y Álvaro se disputaron la victoria, cayendo del lado del primero, y Rafa se metió en el
podio por primera vez, al obtener el 3er. puesto en la jornada final. No se repartieron medallas, tan solo 3
premios en metálico.
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Más de 25 personas acudieron a estas
jornadas para conocer un sin fin de
numerosos juegos de mesa desde los más
clásicos juegos cooperativos (capitán sonar,
código secreto), competitivos (labyrinth, colt
express) hasta Warhammers (Flames of war,
X-wing).
La jornada se cerró con sorteos de juegos
de mesa, dados y camisetas de la asociación.
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RUNEOLIMPIADAS es una jornada de
tarde en formato torneo de varios juegos
rápidos que se celebró en la tienda Nivel
426. En la que se repartieron vales de
premios a los 3 primeros clasificados.

Las Jornadas LOVECRAFT rinden
homenaje a este afamado escritor, en la
que los juegos utilizados están basados en
su literatura como “Arkham horror”,
·Mansiones de la locura” o “El símbolo
Arcano”.

X-WING es un torneo de uno contra uno
que se llevará a cabo en varias jornadas. En
partidas de 70 minutos y que otorgará
puntos a los vencedores de cada partida,
para establecer una clasificación final con los
3 ganadores.
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Juego multijugador cuyo objetivo es
construir pueblos, ciudades y caminos sobre
un tablero, mientras se acumulan cartas de
recursos (madera, ovejas, trigo, ladrillos y
piedras) con las que los jugadores negocian
entre ellos para conseguir su objetivo.

El ganador, además de recibir el juego
de mesa “San Juan” (como vemos en la foto de la dcha.), se clasificaba para el campeonato nacional. En las imágenes vemos
varias partidas en distintas mesas y una
fotografía con todos los participantes y organizadores.
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Juego de mesa publicado
en el año 2000 y ambientado
en la ciudad medieval amurallada francesa de Carcassonne.
El juego consiste en crear
un mapa con fichas de terreno
que se sacan de manera aleatoria, donde surgen ciudades,
campos, caminos y monasterios en los que sus jugadores
colocar sus personajes para
convertirse en granjeros, caballeros, monjes o ladrones.
Existen varias expansiones
como vemos en la fotografía.

Imágenes de algunas partidas en las que participaron
Fabio, Fran (arriba) o Álvaro
Blázquez y Rebeca (en la imagen de la dcha.).
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Participantes
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Edu comenzó poniéndose el maillot amarillo, hasta que Rafa se lo arrebató en la tercera carrera. Saúl
aguantó dos carreras el maillot azul que le acreditaba como vencedor el Torneo, hasta que se lo arrebató
Álvaro. En la última jornada por equipos hubo variaciones, Diego, que iba en 2º lugar acabó 4º y se
metieron Héctor como 2º y Edu 3º, puesto que consiguió por tan solo 3 segundos. La montaña estuvo
disputada hasta la última etapa, pues se la adjudicó Diego por tan solo 3 puntos sobre Álvaro, y en los
Sprint Edu acabó solo un punto por encima de Diego. La general individual estuvo igual de disputada,
pues en la última jornada Rafa sacaba solo 2 segundos a Diego, pero dos pinchazos de éste durante la
carrera le distanciaron a 47 segundos.
La edición se celebró en tres escenarios distintos: en las casas de Álvaro, Edu y Héctor, en jornadas de
mañana.

Podio de ganadores, con Álvaro como campeón del
Torneo y medalla por equipos (maillot azul); Héctor
como segundo y maillot
blanco (mejor joven), Edu
tercero y medalla por
Sprint (maillot verde), Rafa
medalla por líder de la general (maillot amarillo) y
Diego medalla por la Montaña (maillot de puntos).
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Un día en la asociación con Edu, Alberto,
Gabriel, Miguel, Antonio, Diego e Isma
durante unas partidas de X-Wing.
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Llegó el IV Torneo de Fórmula D
celebrado entre
septiembre y
diciembre.
Fran comenzó liderando la
clasificación durante las dos primeras
jornadas, pero Álvaro pronto se hizo
con la primera plaza y no la abandonó
en todo el campeonato. Rafa desde su
segunda posición lucho por el triunfo,
pero Héctor con 4 victorias seguidas
en la penúltima carrera le quitó la
segunda plaza. Pero en la última
carrera en la que los tres se jugaban el
campeonato, Rafa, al ganar la carrera,
recupero su segunda plaza y Héctor se
hizo con su primera medalla: el
bronce.
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Última carrera en la que solo
participaron Héctor, Álvaro, Alberto,
Saúl, Fran y Rafa.

1º

2º

3º
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Continuará…
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Realizado durante el mes de diciembre de 2017 por Rafael
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