X JUEGOS CON HISTORIA POR
“MUNDO FUTURO”
23
FEB

MUNDO FREAK

19 HORAS
Espacio Joven

Nuestro viaje no cesa con los juegos temáticos y nuestra última parada será para el Mundo futuro, Galaxy
Trucker, Alien Frontiers y Battlestar Galáctica entre
otros, serán las protagonistas en las tardes-noches de
OFM. Una actividad en la que te sumergirás en un viaje
temporal a través de los juegos de mesa.

TORNEO RALLYPOINT LEGION
9
MAR

9 HORAS
Centro Cultural La Galatea

Star Wars Legion es un juego de fantásticas posibilidades, hay una galaxia de batallas de infantería a las que
podáis sumergiros según te convengan. Prepara tu kit
de reclutamiento y/o asalto terrestre para recompensar
la sed de acción y aventura: pero para aquellos jugadores que quieran probarse contra los generales más
grandes de la galaxia y los comandantes de infantería,
¡hay batallas más grandes!
+Info: www.habemus-ludum.com

FREAKCALA TOURNAMENTS
16 y 17
MAR

9 HORAS
CEIP Mozart

Campeonato Regional X-Wing / Destiny Star Wars. En
este campeonato decidimos el destino de la Galaxia,
en un combate con cartas y dados. Podrás controlar a
todos los personajes de esta gran saga utilizando todo
tipo de armas, desde sables de luz hasta bláster. ¡Que
la fuerza del dado te acompañe!

HABEMUS LUDUM DAY II EDICIÓN
23
MAR

10 HORAS
Centro Cultural La Galatea

Jornada abierta a la comunidad, para conocer el fantástico
mundo de los juegos de miniaturas. La diversidad de juegos
de temática histórica, fantástica y de ciencia ficción te permiten montar tus propias huidas en el tiempo: tú eres el protagonista de los guiones. Demostraciones y clases para aprender
en grupo y conocer nuevos jugadores.

CUBOS DE RUBIK
OFM ALCALÁ OPEN 2019
30 y 31
FEB

16 HORAS
Casa de la Juventud

Alcalá de Henares, acoge el Campeonato de España
de Cubos de Rubik, un evento organizado por la Asociación Madrileña de Speedcubing y enmarcado por
la Asociación Española del Cubo de Rubik (AECR).
Primer campeonato que se realiza en nuestra ciudad
promovido por OFM.

TARDES LÚDICAS METAROL
30
MAR

27
ABR

19: HORAS
Espacio Joven

¿Aficionados a los juegos de mesa, rol y cartas? ¿Queréis conocer gente nueva con vuestra misma afición?
¡Pues os ofrecemos una tarde de actividades para pasar un sábado en grande!

INTERPRETACIÓN ROLES EN VIVO
27
ABR

19: HORAS
Espacio Joven

Si te gustan los Juegos de Rol en Vivo y te interesa aprender
a expresarte o a interpretar, este es tu taller. En el tendrás
una iniciación en la preparación de personajes, creación de
máscaras de personaje y control de bleed.
Plazas limitadas 25. Inscripción:alcalanocturno@gmail.com 5

