
TEMAS TRATADOS EN LA REUNION DE ZARAGOZA INTERCLUBES. Fecha: 05/09/08. Lugar: Casa de 
Juventud de las Fuentes. Duración: de 18 a 20 horas. Numero de asistentes: 10 personas: Aladario, Kalas, Mercastan, Daan, Ogruu, 
La Reina Roja &Family, Salteador Memo, La Gran Inmundicia, Flatorella.  
 

SOBRE LA II QUEDADA INTERCLUBES 
1) REPARTO DE LOS FLYERS Y CARTELES (sin lugar concretado) para anunciar la quedada y empezar a 
distribuirlos (carteles en nuestros clubes y flyers en todos los sitios). Se distribuyen y se dejan ya unos 
cuantos flyers en la Casa de juventud del Matadero. Más informacion próximamente en el foro. 
2) REPASO DE LOS OBJETIVOS DE LAS QUEDADAS INTERCLUBES: La I QDD fue para hacer una 
primera toma de contacto entre los clubes/grupos roleros, y con la gente con la que teníamos más facilidad 
para acceder. La II QDD es para reunir al mayor número de personas posible de los grupos que ya 
conocemos, y hacer una invitación abierta a todo el que quiera venir (no solo a los grupos). 
3) PUBLICIDAD VIA INTERNET: 

- Foros: hasta no tener datos concretados del todo, no ir publicitándonos en blogs y portales (donde la 
información puede pasar desapercibida cuando se acerque la quedada) sino sobretodo en foros de todo 
tipo donde se ve cuando se postea algo nuevo.  

- Blog de la II Quedada: Se propone: a) Ir poniendo en el blog los sitios donde nos vamos publicitando 
(foros, otros blogs) con sus links, para que la gente de interclubes pueda visitarlos y dejar comentarios 
en ellos. b) Reescribir el apartado/entrada donde publicitar las actividades. ¡Atención! Solo publicitar 
aquellas de las que ya haya un encargado/responsable que se haya ofrecido a hacerse cargo de ella, 
enseñar a jugar, dirigir, etc. No publicitar una lista enorme de juegos que pueda intimidar a la gente a 
traer sus propios juegos, e intentar fomentar el que todos aportemos algún juego/actividad a la 
quedada. Insistir en que es importante que cada uno “aporte su granito de diversión” 

- Insistir en que se confirme asistencia por mail: quedadainterclubes@gmail.com y usarlo para que 
nos avisen de las actividades que se van a traer, el numero de personas que vienen y cuándo se 
pasarán por la quedada (centralizando así la información en una sola via) y para resolver las dudas 
que no sepan, mejor que dejar comentarios en el blog. 

 

4) ACTIVIDADES PARA LA QUEDADA. Mantener el modelo de la primera quedada para favorecer que 
haya variación entre los grupos de juego que se formen, quedando de la siguiente forma:  

- Mañanas: juegos de mesa, softcombat, wargames, demostraciones… 
- Tardes: partidas de rol*, que sean autoconclusivas y a ser posible, con personajes pregenerados por 
no disponer de mucho tiempo. Los que no quieran jugar a rol, podrán jugar a juegos de mesa. *Se 
descarta jugar a rol por la mañana porque el horario es de 11 a 14, y tres horas de juego se quedan cortas. 

- EL SABADO A ULTIMA HORA, DESPUES DE LAS PARTIDAS, SE HARA LA REUNION-
ASAMBLEA DONDE SE HABLARA SOBRE LA FILOSOFIA DE LAS  CADA GRUPO SE 
PRESENTARA AL RESTO DE ASISTENTES. Es importante que a la asamblea esté el mayor numero 
de personas posible (sobretodo los que vayan por primera vez a la QDD).  

 

COSAS QUE DEJAR CLARAS EN LA II QUEDADA  
(o cosas que todo el que forma parte de Interclubes debería saber) 

- Recordar que para hacer quedadas, lo básico es gratis, todo lo que hagamos con la recaudación y 
queramos hacer para mejorarlo, está bien, pero es prescindible. Esperemos que una quedada no se caiga por 
“pensabamos hacer tal actividad o tal cosa para publicitarlo o hacerla en tal sitio, pero al final no se hizo la 
quedada porque no conseguimos hacer esa tal o tal cosa”. Para hacer una quedada se necesita solo una 
cosa: gente con ganas de pasarlo bien, conocer gente con sus mismas aficiones y que cada uno aporte 
un juego/actividad que pueda compartir y disfrutar con el resto. 
- Las Quedadas es un proyecto que puede hacerse como base, y no tiene porqué ser comparado a unas 
joranadas, sino que éstas pueden y deberían ser un proyecto paralelo. No debería haber una 
competitividad entre ambos eventos. Si alguien queire hacer unas jornadas con el sello de interclubes, al 
igual que cualquier actividad, que desarrolle un proyecto, lo proponga, se estudie entre todos (o se haga una 
reunion para estudiarlo, si el proyecto es grande).  
- Dejar clara la diferenciacion entre Quedada Interclubes, Zaragoza Interclubes y el foro: “¡Zaragoza 
inteclubes no es solo la Quedada interclubes!”. Las quedadas son un punto de encuentro entre gente con 
similares inquietudes, Zaragoza Interclubes es un medio para mantenernos en contacto y proponer la 
realización de otras actividades (partidas, talleres, etc…).  



 
5) MEDIOS INFORMATIVOS QUE PREPARAR PARA LOS QUE VENGAN POR PRIMERA VEZ. 

Tarjetas para los asistentes: Al igual que en la primera quedada, se repartirán tarjetas a los asistentes, en 
la que poner su nombre y el de su grupo/freelance. En vez de colgarlas con imperdibles, mirar cuánto cuestan 
las tarjetas de plástico y valorar si se pueden pagar con el fondo de Interclubes. 

Hacer una lista con sus datos: con nombre, mail y grupo, pero esta vez, que sea por ordenador.  
Poner una mesa de recepción: en la entrada al lugar, para que cuando entren se les pida los datos, se les 

haga la tarjeta, y se les explique un poco.  
Los libretos de clubes/grupos: Estarán listos para la IIQuedada y se dejaran en la mesa de recepción para 

que lo coja la gente, principalmente la que llegue nueva, si sobran ejemplares, se pueden dejar en casas de 
juventud para consulta. 

PERSONAL DE SALA: llevarán solo tarjetas, colgadas al cuello, grandes y visibles. (Se descartan los 
chalecos y camisetas por incómodos y prescindibles). Se necesitaría un total de 8 personas voluntarias 
para hacer de personal de sala en todo el fin de semana y poder hacer turnos, en total 4 personas por día:  

-2 por la mañana (uno para la mesa de recepcion tomando datos de la gente que vaya llegando y 
otro que puede estar jugando pero disponible para explicar juegos, resolver dudas, imprevistos o, en 
su defecto, hacer compañía al de la mesa de recepcion. XD) 

-2 por la tarde (idem). 
 
 
 

 

SOBRE ZARAGOZA INTERCLUBES 
1) DONACION BENEFICA PARA ZARAGOZA INTERCLUBES 

La donación es voluntaria y a fondo perdido, es decir, una vez que se dona el dinero, pasa a formar parte de 
zaragoza Interclubes, cuya recaudación será destinada a mejorar los medios para publicitarse o a facilitar la 
fluidez de las actividades o de la información, es decir: desde usar plásticos para meter las tarjetas con los 
datos de cada uno de los asistentes a la quedada, a comprar folios, lapices y gomas para usar en las partidas 
de la quedada, a comprar un dominio para el blog (hecho), para la impresión de carteles (en caso de ser 
necesario), para adquirir chapas/impresión de los dibujos para las mismas que vender a los asistentes de la I 
Quedada… 

Se repite el tema de las huchas (Noe propone comprar huchas en los chinos con su dinero si es necesario) 
para los grupos que quieran aportar algo de dinero. Para la II Quedada, se propone poner una hucha en la 
mesa de recepcion con una sonrisa y una frase en plan “haz tu donativo para mejorar la siguiente quedada”. 

¿Hacer chapas para la Quedada?. Santi y Mir proponen hacer chapas para vender en la II Quedada como 
medio de recaudación y encargarse de buscar la información sobre el coste y el alquiler de la maquina en el 
centro de prestamo. Informaran cuando lo sepan. 
 
2)SUBVENCIONES:  

Se comenta la posibilidad de que en un futuro las asociaciones ya constituidas o colectivos universitarios 
puedan pedir subvenciones para proyectos que desarrolle Interclubes. Hace falta conseguir más información, 
yendo al ayuntamiento, y preguntando por el responsable para que nos expliquen todo desde cero. 
 


