
PROYECTO PARA LA COORDINACIÓN DE LA SECCIÓN DE 
JUEGOS 

 
PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO 
  
 Mi nombre es Álvaro González López (socio número 18), pertenezco a la 
asociación desde hace aproximadamente un año, y mi presencia ha sido hasta ahora 
pequeña puesto que he participado en algunas actividades como el curso de Cómic, 
algunas partidas de rol y algunas reuniones. 
 
OBJETIVOS 
  
 Durante el periodo de tiempo en el que yo ejerciese como coordinador de la 
sección de juegos me gustaría llevar a cabo los siguientes proyectos: 
 
-6 Reinos 
-Actividades relacionadas con la sección. 
 
 Como coordinador de esta sección me comprometo a hacer lo que este en mis 
manos para desarrollar y avanzar en estos proyectos e incluso fomentar la colaboración 
con las demás secciones, 
 
MEDIOS 
 
 En cuanto a 6 Reinos me gustaría continuar con este proyecto ya que es una idea 
genial que no merece ser abandonada. Tengo expectativas de poder organizar un  equipo 
de trabajo que permita desarrollar el proyecto adecuadamente, con el cual se realizarían 
reuniones de seguimiento cada 2 meses. 
 
 Respecto a otras actividades: 
Una vez al mes se realizarían partidas de rol, de tal forma que los propios interesados 
voten para elegir el mundo en el que desean ambientar la partida. 
 
 Entre mis posibles actividades se encuentra también el Curso de Rol, pero éste 
de momento queda en segundo plano ya que mi prioridad en estos momentos es 
reactivar 6 Reinos y centrarme en despertar en los socios interés por esta sección no 
sólo para jugar sino también para participar. El Curso de Rol se irá elaborando a lo largo 
del año y se irá presentando a los socios según se vayan concretando cosas, de tal forma 
que tengo la esperanza de que los socios confíen en que en breve podrán disfrutar del 
Curso de Rol en el que podrán aprender a diseñar juegos de rol y a dirigir partidas de 
rol. 
 
 No presento un documento relacionado con el presupuesto ya que realmente la 
sección de juegos emplea los recursos de los que ya dispone la Asociación (libros de 
rol, material de dibujo, ordenadores para escribir y retoque de imágenes, maquetación, 
etc.), por lo que únicamente tendría sentido presentar un presupuesto para cosas muy 
concretas cuando se active el curso de rol. 
 
         Álvaro González 


