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EDITORIAL 
 

Entre tus manos tienes el segundo boletín que Elysea ha 
editado para dar a conocer su existencia al mundo así 
como informaros de las actividades que se están 
llevando a cabo y las próximas que se van a realizar. 
Desde aquí animo a que seas mas participativo en las 
actividades que se realizan, entre ellas este boletín 
que tienes en tus manos y que se ha realizado gracias 
al esfuerzo de 2 personas. Por eso espero que aportes 
tu granito de arena y proporciones material para 
incluirlo en un futuro boletín o prepares una partida 
de rol. 
Desde aquí aprovecho la oportunidad para aclarar una 
cosa con la Asociación manga de San Fernando y en 
concreto con dos de sus socios, exmiembros de Elysea: 
nuestra Asociación tiene los mismos problemas que los 
vuestros y pensamos que mantener una colaboración ambas 
asociaciones es positivo para las dos. Sin embargo, 
utilizar una disputa personal como arma para enfrentar 
a dos asociaciones es peligroso, y acusar al presidente 
de Elysea, o sea, a mi, de responsable de unas 
opiniones que yo no he vertido es también grave. 
Esta modesta publicación solo tiene un objetivo, que es 
dar a conocer el rol y la estrategia en San Fernando y 
no se va a censurar ningún articulo que se publique 
aquí, no estamos en los tiempos del Franquismo. 
Solo aclarar en referencia directa al punto de la 
discusión que los juegos de rol propiamente dichos son 
una actividad lúdica en la que los jugadores 
interpretan un papel en una historia cuyo final 
desconocen. Los juegos de PC o Play que se llaman de 
rol, se denominan así por que se desarrollan en un 
mundo ambientado en los libros de rol pero son ante 
todo juegos de PC o Play. 
Desde aquí mandar un saludo al presidente de la 
Asociación manga que ha colaborado conmigo cuando se lo 
he pedido. A los afectados decirles que hablen 
directamente con el autor del articulo o que lo 
demanden si tienen ganas, pero que no me den la lata 
con asuntos que no tienen que ver conmigo. 
Un refrán; quien se pica, ajos come. 

 
ENCUESTA 

 

Os ofrecemos la encuesta que el Presidente de la A.J.C. 
Elysea ha realizado durante los días  20 y 27 de abril 
entre todos los participantes en el taller de rol de la 
Casa de la Juventud, para conocer la situación y la 
opinión de los roleros. 
 

EDAD 
 
La edad de los roleros oscila entre los 14 años y los 
28 años. La representación porcentual es la siguiente: 
 
- 14 años ( 10 % ) 
- 15 años ( 17 % ) 
- 16 años ( 3 % ) 
- 17 años ( 20 % ) 
- 18 años ( 10 % ) 
- 19 años ( 3 % ) 
- 20 años ( 7 % ) 
- 21 años ( 3 % ) 
- 22 años ( 13 % ) 
- 23 años ( 3 % ) 
- 25 años ( 7 % ) 
- 28 años ( 3 % ) 

SEXO 
 

Como os podéis imaginar, la mayoría de los roleros son 
hombres: 
 
- Hombres: 97 % 
- Mujeres 3 % 



LOCALIDAD 
 

Todos los encuestados son de San Fernando. Obviamente, 
por la hora del taller es lógico: 
 
- San Fernando 100 % 
 

 
 

OCUPACION 
 
Las ocupaciones de los roleros son las siguientes: 
 
- Estudiante 66 % 
- Trabajan 19 % 
- Parados 6 % 
- NS / NC 10 % 
 
¿ Sabes que es el rol ? 
SI ( 97 % )  NO ( 3 % ) 
¿ Juegas al rol ? 
SI ( 72 % )  NO ( 28 % ) 
¿ Juegas a la estrategia ? 
SI ( 66 % )  NO ( 28 % )  NS / NC ( 6 % ) 
¿ Juegas con Figuras ? 
SI ( 44 % )  NO ( 66 % ) 
¿ Juegas a las Cartas ? 
SI ( 47 % )  NO ( 53 % ) 

¿ Perteneces a alguna asociación rolera ? 
SI ( 44 % ) NO ( 56 % ) 
¿ Vas a tiendas especializadas ? 
SI ( 66 % )  NO ( 34 % ) 

 
¿ Con que frecuencia juegas al rol ? 
 
-  1 vez / semana   ( 20 % ) 
- 2 veces / mes  ( 12 % ) 
- 1 vez /mes  ( 28 % ) 
- Pocas veces  ( 28 % ) 
- Verano  ( 4 % ) 
- NS / NC  ( 8 % ) 
- Nunca 20 % 
 
¿Duración media de la partida ? 

 
- 1 hora  ( 8 % ) 
- 2 horas  ( 8 % ) 
- 3 horas  ( 12 % ) 
- 4 horas  ( 19 % ) 
- 5 horas  ( 46 % ) 
- 6 horas  ( 4 % ) 
- NS / NC  ( 3 % ) 
 
¿ Donde sueles jugar ? 

 
- En casa  ( 88 % ) 
- Jornadas  ( 4 % ) 
- En escenarios reales  ( 4 % ) 
- Parque de los Patos  ( 4 % ) 
 
¿ Con cuanta gente juegas ? 
 

- 3 personas  ( 4 % ) 
- 4 personas  ( 21 % ) 
- 5 personas  ( 29 % ) 
- 6 personas  ( 21 % ) 
- 7 personas  ( 4 % ) 
- NS/ NC  ( 21 % ) 
 
¿ Asistirías a unas Jornadas de rol en San Fernando ? 

 
- SI  ( 90 % ) 
- NS / NC ( 10 % ) 
 



¿ Vas a otras Jornadas de rol de la Provincia de Cádiz 
? 

 
- SI  ( 54 % ) 
- NO  ( 39 % ) 
- NS / NC  ( 7 % ) 
 
¿ Que cuota mensual te gustaría pagar en Elysea ? 

 
- 100 ptas.  ( 11 % ) 
- 200 ptas.  ( 19 % ) 
- 500 ptas.  ( 4 % ) 
- 1000 ptas.  ( 4 % ) 
- NS / NC ( 62 % ) 
 
¿ Que actividades realizarías en Elysea ? 
 

- Jugador  ( 46 % ) 
- Organizador  ( 14 % ) 
- NS / NC  ( 40 % ) 
 
¿ Colaborarías en unas Jornadas de rol ? 

 
- SI  ( 74 % ) 
- NS / NC ( 26 % ) 
 
¿ Cual es tu principal motivación para acudir a unas 

Jornadas de 

rol ? Notas medias en cada categoría. 

 
- Partidas de rol tradicional:  8 
- Partidas de rol en vivo:  6,2 
- Partidas de estrategia:  7,4 
- Torneos de cartas:  3 
- Torneo de jugadores de rol: 7 
- Stands de las tiendas:  6,3 
- Sorteos:  6,5 
- Solo vengo a mirar: 3,7 

- Jugar con gente distinta a la habitual:  6,8 
- Contactar con otros aficionados:  6,4 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

 
El numero de encuestados ha sido de 30 aproximadamente, 
aunque hay preguntas que no han sido contestadas por 
todos los encuestados. 

 
COMO HACERSE SOCIO DE LA A.J.C. ELYSEA 

 

Apuntarse a nuestra Asociación es muy fácil, tan solo 
tienes que escribir en un folio los siguientes datos: 
- Nombre y Apellidos. 
- Domicilio. 
- Código Postal. 
- Teléfono de contacto. 
- Edad. 
- D.N.I. 
A continuación, debes darle estos datos a cualquier 
miembro de la Junta Directiva y en una semana ya 
formaras parte de Elysea. 
 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 

El articulo 9 de nuestros Estatutos establece que los 
socios tienen los siguientes derechos: 
1.- Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y 
voto. 
2.- Elegir y ser elegidos para cargos directivos. 
3.- Proponer por escrito a los organos de gobierno 
quejas y sugerencias respecto de la Asociación y sus 
actividades. 
4.- Solicitar información sobre la marcha de la 
Asociación. 



5.- Disfrutar de todos los beneficios de la Asociación 
según las normas y disposiciones reglamentarias de la 
misma. 
6.- Disfrutar de todos los derechos que como miembro de 
Elysea le correspondan. 
 
El art. 10 de nuestros Estatutos establece cuales son 
las obligaciones de los socios: 
1.- Participar en las actividades de la Asociación y 
trabajar para el logro de sus fines. 
2.- Prestar cuantos servicios determinan los Estatutos, 
el Reglamento interno y los acuerdos de los Organos de 
Gobierno. 
3.- Desempeñar los cargos para que fuere elegido. 
4.- Asistir a las Asambleas Generales. 
5.- Satisfacer las cuotas que se establezcan. 
6.- Respetar lo previsto en los Estatutos. 
 

NOTICIAS SOBRE LAS 
PELICULAS DE 
 
 
La obra épica de Tolkien, pionera en su género y 
referencia de la literatura del siglo XX, será el 
acontecimiento cinematográfico del siglo XXI. Héroes 
extraordinarios, criaturas maravillosas, terroríficos 
ejércitos oscuros y un sinfín de personajes se ponen al 
servicio de la aventura. La lucha entre el bien y el 

mal es la constante en esta sobrecogedora trilogía.  
 
Estas son las fechas de estreno de la mas esperada 
Trilogía del Cine desde la de Star Wars. 
 
La Comunidad del Anillo - 19 de diciembre de 2001 
Las dos torres - Navidades 2002  
El retorno del rey - Navidades 2003  
 
Las tres películas de El Señor de los Anillos han sido 
rodadas simultáneamente, con el mismo director, equipo 
de rodaje y actores. Es, por lo tanto, uno de los 
proyectos más excepcionales y de mayor envergadura 
jamás llevados a cabo en Hollywood. 
 

 
 
 
 
 
 
LA FACTORIA DE IDEAS: UNA EMPRESA MUY ROLERA. 

 
La Factoría de Ideas es una empresa española que se 
dedica a la venta de juegos de rol, estrategia, cartas, 
etc. que ha apoyado nuestra iniciativa de talleres de 
rol y estrategia incardinados en la Movida Alternativa 
organizada por el Ayuntamiento de San Fernando y que 
continuaran celebrándose durante todo el mes de junio 
también. 



Su apoyo se ha materializado en el envío de material 
varios libros de rol, para darlos a conocer a la 
afición rolera 
A través de la pagina web de Distrimagen:  

www.distrimagen.es podemos acceder a  multitud de 
material: libros, juegos de rol nacional, juegos de rol 
de importación, dados, juegos de cartas y sus 
complementos, juegos de tablero nacionales, figuras de 
plomo, cómics, películas, camisetas y maquetas. 
 
Desde estas pagina agradecemos la colaboración y el 

apoyo prestado por esta empresa a la A.J.C. Elysea.  
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo en futuras 
actividades que esta Asociación realice. 
 

TIPOS DE JUGADORES DE ROL 
 
El Verdadero Jugador de Rol- 'Eh, eh, no empecéis aun, 
necesito dos minutos para meterme en mi personaje' 
El Bondadoso- 'Tiro mi espada a dos manos y le doy un 
beso en los morros al orco' 
 
El Sobrao- 'Le pego un tajo al orco con mi espada 
bastarda... (tira el dado) un dos; añade 3 por arma 
mágica, 2 por fuerza, 2 por especialización... (etc, 
etc...) un 27 (se dirige al master) ¿le he dado?' 
 
El Sobradamente Sobrao- '¿5 archidemonios y 2 
semidioses? ¿eso es TODO? Creo que solo necesitaré seis 
de mis anillos para esta batalla...' 
 
El Cobarde- 'Eh!!!!!! que son tres kobolds!!!!! 
TRES!!!!!!! RETIREMONOS!!!!!!!!' 
El Nuevo- 'He sacado un dos para saber si pego o no 
pego. ¿Eso era por alto o por bajo?' 
 
El Táctico- 'El arquero se moverá silenciosamente hasta 
su posición detrás del altar, cuidando de que no le vea 
el sargento. El mago se queda aquí, en silencio, detrás 
de la puerta, con el hechizo 'sueño' preparado para ser 

lanzado en el centro de la mesa donde están los 
guardias. Y el guerrero y yo...'  
 
El Indeciso- 'Mmmmmh, creo que me mantendré alejado del 
monstruo también durante este round, o quizá podría 
acercarme, bueno, no, no, me quedó, pero si...' 
 
El Reglas- 'No, no, si miras en el libro del DM, página 
81, párrafo 5, verás que ese hechizo no afecta a 
grifos'  
El Pupas- '¿Tres puntos? ¿me hace TRES PUNTOS DE DAÑO? 
¿Paco, que narices tienes contra mi?' 
 
El Inconforme- '¿Estás seguro que no le ha dado la 
flecha? ¿ABSOLUTAMENTE seguro? ¿Quieres que tu nariz 
siga en su sitio, verdad Paco?'  
El Buscaniveles- '¿Cómo? ¿no es malvado? y ¿no esta 
atacando? ¿por que? ¡¡¡¡QUIERO ESOS PX!!!!' 
 
El Tramposo- 'Tiro y saco un.... (coge el dado) 18!!! 
le doy!!!!' 
 
El Desagradable- '¿Y no has visto esa enorme trampa? 
JAJAJAJAJAJJA, ¿cuanto dices que llevas jugando a 
esto?' 
 
El Kamikaze- 'Me subo a su espalda, asegurándome que se 
cae en medio de la patrulla de hobgoblins. Cuando lo 
tenga en el suelo, tiraré la lámpara de aceite encima 
nuestro y que Ragnar nos tiré la antorcha' 
Destroza-partidas-al-master- 'Je, mira, otro 03 en mi 
dado de porcentaje, si ahí hay una trampa seguro que la 
veo 'El Gafe- '¡Genial! *otra* pifia crítica' 
 
El Abuelo- 'Sabes, esto me recuerda aquella vez en la 
que el enano se pasó veinte minutos esperando a que 
saliera la gente de una casa  en la que no había nadie'  
 
El Pies-para-que-os-quiero 'Espera, espera, si son 
orcos, podemos irnos ahora y atacarlos cuando estén 
durmiendo' 



El Optimista- 'Cuando acabemos esta campaña y haya 
subido unos 9 o 10 niveles me compraré el hacha mejor 
forjada que el dinero pueda comprar...' El Babia- 
'Mmmmmh... ¿que? Ah! estamos atacando?' 
 
El Cabezadura- 'DM- El barranco se abre delante 
vuestro, es demasiado ancho como para poderlo saltar... 
JUGADOR- salto el barranco' 
 
El Lágrimas- '¿Esa roca cae encima mío? ¿quieres decir 
que mi personaje esta muerto? ¿muerto del TODO? ¡¡¡no, 
NO, NOOOOOO!!!'  
 
El Asesino Psicótico- 'DM- entonces se abre la puerta y 
veis... JUGADOR- LE PEGO, LE METO, LE DOY, SANGRE, 
SAAAANGREEEEE!!!!!  WAAAAAARGH!!!!' 
 
El Masoquista- 'Dejo de correr, me giro, le escupo al 
minotauro en la cara y le digo que deje de tirarme su 
fétido aliento en la nuca' 
 
El Guardabosques Cuestionable- 'Si, ya se que es un 
inocente conejo, pero necesito 1 PX para subir de 
nivel' 
 
El Esquizofrenico- 'JUGADOR- Morden abre el baúl y mira 
dentro. DM- Vale, el baúl suelta un ruidito: 
SFFFFHHHHH... es gas venenoso, tira contra veneno... 
vaya, has fallado, Morden muere ahogado. JUGADOR- Vale, 
vale, espera un momento (tira unos dados) 14 para 
fuerza, 17 para... (30 segundos después) Malchor mira 
dentro del baúl...' 
 
El Ganador-a-cualquier-precio '¿La medusa me mira y 
lanza su hechizo? ¿seguro? ¿a que no sabes quien tiene 
dos entradas para el concierto de manana? ¿que dices?' 
 
El Cowboy- 'Ando con la cabeza bien alta hasta el trono 
del rey, y le lanzo mi guante, desafiándole a un 
combate hasta la muerte. Ah, si, me aseguro de llamarle 
bastardo cuando hago esto' 
 

El Clérigo Cuestionable- 'Después de 30 años y nueve 
niveles de vida Neutral-Buena, cambia de esfera 
celestial a Boccob, y ahora puede coger hechizos de 
combate. Estoy seguro de que a mi Dios no le importará 
demasiado' 
 
El Cleptómano- 'JUGADOR- le registro los bolsillos. DJ 
perooo, no esta muerto todavia... JUGADOR- da igual' 
 
El Carronero- '¿está muerto? lo registro... mío, no te 
acerques que me lo pedí primero, me cojo la espada, la 
armadura, el dinero, esa comida, el caballo por si ha 
escondido las joyas en la silla, umm... esas botas se 
venden caras en el mercado.' 
 
El Cleptómano 2- 'es mi turno de guardia, ¿no?, están 
todos dormidos, ¿no?, bien, bien (frotándose las manos) 
veamos que tienen en sus bolsas, ¿no?' 
 
El chulo- 'me da igual que seas un dragón rojo con 
miles de años, a mi nadie me vacila.' 
 
El pervertido- 'DJ- entráis en la taberna. JUGADOR- 
¿hay mujeres? ¿están buenas? ¿las invito a todas? ¿me 
las tiro? DJ- no hay mujeres, tu fama te precede. 
JUGADOR- ah. ¿Ya están en la cama?'  
 
El recursivo- 'DJ- tira buscar. JUGADOR- ops, no la 
saco, vuelvo a tirar, ops no la saco, vuelvo a tirar, 
ops, no la saco, vuelvo a tirar, ops...' 
 
Añadidos por Ludere Aude 
 
El Tímido- 'DJ- oye, y tu que vas a hacer, ¿oye?, ¿me 
escuchas?' 
 
El Paranoico- 'hey, no le compres hidromiel a esa 
viejecita, que me ha mirado mal y seguro que es un 
troll disfrazado.' 
 
Añadido por Santi 
 



El que-se-cree-DM- 'Oye pero ese orco no puede 
atacarme!!! tiene la pierna herida porque yo hace 3 
años cogi mi espada.......' 
 
Añadido por Macho Man 
 
El hombre-mono-Master:Una jauria de orcos se os echan 
encima...'  - Jugador: Me subo a un árbol para disparar 
mi arco mejor...(tira destreza para subir y justo 
cuando va alcázar una posición segura ZAS pifia y al 
suelo desde una altura de 3d6 de daño...) y encima se 
llamaba Pilos el Saltarín (para morirse...de risa 
claro) 
 
Añadido por Guzikneter 
 
El Diseñador de Modas-'JUGADOR-¿que cómo es mi 
personaje?, pues mide 1.80, pesa 75kg, y usa una camisa 
aterciopelada de color ocre con pequeñas cintas en los 
bordes un poquito mas claras además de tener un pañuelo 
sepia en el bolsillo izquierdo con bordados de una tela 
más o menos suave y también...' 
 
El Traidor-'JUGADOR- ¡Nunca les diré donde están mis 
compañeros! DM-Pero podríamos recompensarte con objetos 
mágicos JUGADOR- OK, son 5 y uno tiene un hacha 
bastante potente, pero no se preocupen, en este momento 
deben estar dormidos'. 
 
El Líder bondadoso-'JUGADOR- No te preocupes, aunque 
ahora los de mi equipo dicen que te odian, estoy seguro 
de que en el fondo están más que contentos de poder 
ayudarte'. 
 
El Fantasma-'JUGADOR- ¿QUE MI CLÉRIGO/LADRÓN MURIÓ??? 
¡NOOOOOOOOOOOOOO!. Bueno mi nuevo personaje será un 
Ladrón/Clérigo. 
 
El Muerto-'JUGADOR- ¿Un dragón?, ¡que suerte, haber si 
me come y por fin juego con ese hechicero que me quedo 
tan fuerte! 
Añadido por Santiago 

 
El Creido - Esto sucedió en una partida de cyberpunk; 
al jugador que le paso lleva jugando 2 años mínimo, y 
se cree 'bueno': Master.- Salís de la disco y se os 
acerca un hombre con pinta de ruso tiene barba y parece 
bastante fuerte, y os dice 'Oye colega, quieres droga?' 
Jugador.- No, no tío a mi eso no me va. Master.- Bueno 
tío pues entonces consígueme algo, vale? Jugador.- Que 
no tío que te he dicho que eso no me va. Master.- Te 
ofrezco 10.000 pavos por 5 gr te apetece? Jugador.- 
Emmm, bueno vale. Master.- Traémela aquí dentro de 3 
dias. Al final picó y resulta que el tío era un 
antivicio, pos a todo esto el personaje tenia nivel 8, 
en armas cortas tenia 8 y además una pistola de plasma 
de 6d6+3, y fue a la cárcel sin oponer resistencia. es 
creído o inútil no se como calificarlo? 
www.dragonmania.com 
 
 

 
 

DATOS DE INTERES DE ELYSEA. 
 
La Asociación Juvenil Cultural Elysea se fundo el 18 de 
noviembre de 1999. 
Actualmente la Junta Directiva esta compuesta por las 
siguientes personas: 

 
- Alfonso Navarrete de la Torre ( Presidente y 

Tesorero). 
- Francisco Ghersi Arce ( Secretario ). 
- Alfonso Hidalgo Macias. 
- Daniel Caso Donadei. 
- Antonio Sánchez Ruiz. 
 
Hoy somos 30 socios en Elysea. Gracias a los Talleres 
de rol que estamos celebrando, nuestro numero ha 
aumentado y esperamos ser mas en el futuro, con el 
esfuerzo de todos. 
 



La cuota establecida es de 1200 ptas. al año, que se 
puede pagar entera o mensualmente 100 ptas. 
Se esta estudiando por la Junta Directiva un aumento de 
la cuota mensual de 100 ptas. mas, con lo que la cuota 
anual seria de 2400 ptas., con la que podríamos 
realizar mas proyectos. 
 
Se publica a continuación el nombre de los socios 
morosos y la cantidad que deben a la tesorería de 
Elysea: 
 
- Almoraima Martín Cornejo ( 800 ptas. ) 
- Angel Francisco Rico Muñoz ( 300 ptas. ) 
- Antonio Jesús Hidalgo Macias ( 300 ptas. ) 
- Antonio Sánchez Ruiz ( 600 ptas. ) 
- Francisco J. Rodríguez Gutiérrez ( 800 ptas. ) 
- Fernando Vázquez Sánchez ( 700 ptas. ) 
- Francisco Muñoz Sánchez ( 600 ptas. ) 
- Jesús Navas ( 400 ptas. ) 
- José Alberto Vidal Cárdenas ( 400 ptas. ) 
- Juan Miguel Muñoz Bonet ( 600 ptas. ) 
- Salvador García Serrano ( 300 ptas. ) 
- Daniel Molina Sánchez ( 300 ptas. ) 
- Miguel Castejon Rosillo ( 500 ptas. ) 
- Carlos Troncoso Gil ( 500 ptas. ) 
- Alfonso Pérez Baturone ( 400 ptas. ) 
 
A fecha de 30 de noviembre de 2001, Elysea ha 
presentado tres proyectos ante la Junta de Andalucía y 
ante el Ayuntamiento de San Fernando para obtener 
ayudas económicas para realizar mas actividades. 
Los proyectos presentados son los siguientes: 
 
- Realización de unas Jornadas de rol y estrategia en 
San Fernando. Estas tendrían lugar a finales de julio 
de 2001. 
 
- Visita a las Jornadas rol y estrategia de Cádiz. 
Estas se celebran la ultima semana del año en la Casa 
de la Juventud de Cádiz. 
 

- Visita a las Jornadas de rol y estrategia de Jerez de 
la Frontera. Estas tendrán lugar en septiembre de 2001. 
 
En los dos proyectos de visita a las jornadas se ha 
solicitado que se nos subvencione el 75 % del gasto del 
transporte de los 3 días que duran las jornadas: 25200 
ptas. para las de Cádiz y 46600 ptas. para las de Jerez 
de la Frontera. 
Para la realización de las Jornadas de rol y estrategia 
en San Fernando se han solicitado 52500 ptas. 
Esperamos que alguna de estos proyectos sean aceptados 
y podamos así obtener el apoyo económico de las 
Administraciones Publicas. 
El otro 25 %, se financiara por los asociados que 
participen en dichas actividades. 
Si deseas colaborar en la realización de proyectos a 
subvencionar, ponte en contacto con el Presidente de 
Elysea personalmente o a través de: 
 
- Teléfono: 669-66-44-59 
- Email: alfonsonavarrete@latinmail.com 
 
Por ultimo informar a los últimos socios incorporados a 
Elysea que existe un servicio de intercambio de 
material rolera entre los propios socios. 
Para acceder a el, solo hay que entregar la lista con 
tus libros de rol y juegos de estrategia que tengas a 
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. Una 
vez entregues tu lista se te facilitara la lista de los 
materiales intercambiables. 
Aquel que no haya entregado su lista no podrá acceder a 
este servicio ni tampoco aquellos que no se hallen al 
corriente en el pago de las cuotas a la Asociación. 

 
CONCURSO DE MODULOS. 

 
Se pone en conocimiento de todos los asociados que se 
abre el plazo para la presentación de un concurso de 
módulos, cuya fecha limite para entregarlos será el 22 
de junio a las 12 de la noche en la Casa de la 
Juventud. 



Los módulos deben cumplir una serie de requisitos: 
- Realizados por ordenador, a doble espacio y con una 
extensión máxima de 20 folios. 
El jurado estará formado por la Junta Directiva. 
El premio consistirá en una camiseta exclusiva de 
Elysea y será entregado el día 29 a las 12 de la noche 
en la Casa de la Juventud. 
Si hubiera un cambio de lugar se informara a los socios 
participantes. 
 

ANUNCIO 
Si deseas participar en un futuro boletín como el que 
tienes en tus manos con cualquier tipo de material, 
ponte en contacto con Alfonso Navarrete de la Torre, 
Alfonso Hidalgo Macias o Francisco Ghersi Arce. 
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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA 

ASOCIACION JUVENIL CULTURAL " ELYSEA " DE SAN 

FERNANDO. PROVINCIA CADIZ. 

 

CAPITULO I 

 
Articulo 1. 

 

Se establece un Fondo de Reserva voluntaria del 5 % 
del Presupuesto anual contemplado en los Estatutos,  
para garantizar siempre la existencia de 
financiación. 
 

Articulo 2. 
 
La asistencia a las Juntas Ordinarias o 
Extraordinarias convocadas por la Asociación,  será 
personal o por representación legal o voluntaria, 
bastando para acreditar estas un escrito firmado 
por el asociado. El documento modelo de 
representación se facilitara a todo asociado que lo 
solicite al secretario de la Asociación. 
 

Articulo 3. 
 
Los asociados que el momento de iniciarse una Junta 
Ordinaria o Extraordinaria, no se encuentren al 
corriente en el pago de todas las deudas vencidas 
con la Asociación, podrán participar en sus 
deliberaciones si bien no tendrán derecho a voto. 
 

Articulo 4. 
 

Se establece una cuota mensual de 100 pesetas al 
mes que deberán abonar todos los asociados desde el 
momento de su incorporación a la Asociación. 

Asimismo, el ultimo viernes de cada mes será la 
fecha tope para pagar la cuota mensual. 
 
 
 
 

Articulo 5. 
 
Los acuerdos de las Juntas se reflejaran en el 
Libro de Actas, diligenciado por el Secretario. 
El Acta de cada reunión de las Juntas deberá 
expresar, al menos, las siguientes circunstancias: 
- La fecha y el lugar de celebración. 
- Su carácter Ordinario o Extraordinario y la 

indicación sobre su celebración en primera o 
segunda convocatoria. 

- Relación de todos los asistentes así como de los 
asociados representados. 

- Los acuerdos adoptados, con indicación de los 
nombres de los asociados que hubieran votado a 
favor y en contra de los mismos. 

- El acta deberá cerrarse con las firmas del 
Presidente y del Secretario al terminar la 
reunión o dentro de los 30 días naturales 
siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán 
ejecutivos. 

 

Articulo 6 

 

El secretario custodiara el Libro de Actas de la 
Asociación. Asimismo, deberá conservar durante el 
plazo de 5 años, las convocatorias, comunicaciones, 
apoderamientos y demás documentos relevantes de las 
reuniones. 
 



Articulo 7 
 
Para acceder a cualquier servicio de la Asociación 

es necesario estar al corriente en el pago de las 

cuotas. En el caso del servicio de préstamo de 

libros de rol y fantasía y CDs entre los asociados, 

solo se podrá acceder a el si además el socio ha 

entregado su lista correspondiente. 

 

Articulo 8. 

 

Cada asociado solo podrá tener un libro a la vez y 

por tiempo limitado máximo de 1 semana. 

 
 
 
 


