
 

MANCHACÓMIC

Manchacómic es un proyecto colectivo organizado por ZONA 84 y la Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
(AMICO). 

Manchacómic es un gran evento cultural con un carácter no lucrativo y gratuito.

El  evento  está  dirigido  para  todos  los  públicos  y  cubrirá  una  amplia  de  variedad  de  temáticas.  Habrá  concursos,
gymkhanas, talleres, torneos, encuentro con autores, masterclass y conferencias sobre el extenso mundo del cómic, en
todas sus variantes, aplicaciones y relaciones  (literatura, ilustración, cine, animación, videojuegos, cosplay, juegos de
mesa, wargames, música, gastronomía, etc,…) de éste con el resto de las artes, la educación, la cultura,…. 

El evento tendrá una duración de 3 días, del 07 al 09 de Octubre de 2016 en la localidad de Ciudad Real. 

Partida de Rol Dragon Age:

La partida de Rol de Dragon Age se celebrará el viernes 7 de octubre a las 18:30 h en el Antiguo Casino de Ciudad Real,
situado en el  Parque del  Prado de Ciudad Real,  como una más de las actividades del  III  Salón del  Comic  de CLM
“Manchacómic 2016”, por lo que los jugadores tendrán opción, entre otra serie de descuentos, a alojamiento gratis en
un pabellón.

Para más información y novedades consultar la web de Manchacómic: www.manchacomic.es

www.manchacomic.es  -  asociacionlagunaestigia.blogspot.com

III Salón del cómic de Castilla La Mancha “Manchacómic”
Partida de Rol Dragon Age
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Partida de Rol Dragon Age

Juego: Dragon Age 

D.J: Kadian 

Plazas: Máximo 5 jugadores

Valoración: Intriga 2/5 Acción 3/5

La Iniciación

Se  acerca  una  nueva  Ruina.  Los  engendros  tenebrosos  acechan  a  los  viajeros  descuidados  que  han  cometido  la
insensatez de acercarse demasiado a sus campamentos, e incluso han llegado a asaltar pequeñas aldeas. Cada vez son
más, y suponen una amenaza mayor. No tardarán en tener un ejército lo suficientemente grande como para asediar las
grandes ciudades de Thedas.

Los Guardias Grises, una poderosa orden casi extinta, compuesta por los únicos soldados capaces de detener el avance
de los engendros tenebrosos, sabe que un Archidemonio está detrás de esta Ruina, y para detenerlo necesitarán toda la
ayuda posible. Duncan, el comandante Guardia Gris de Ferelden, busca nuevos reclutas para la orden, pues pocos son
ya los que quedan para detener el avance de los engendros. Tú puedes ser uno de esos afortunados...

ORGANIZA:  ZONA 84  (www.zona84.es)

COLABORA: ASOCIACIÓN LAGUNA ESTIGIA (https://www.facebook.com/asociacionlagunaestigia)

Datos de contacto:         
MANCHACÓMIC – SALÓN DEL CÓMIC DE CLM

Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real

C/ Calatrava, nº 24.  13002 – Ciudad Real

Telf.: 926 25 49 66

amigoscomiccr@zona84.es 
   www.manchacomic.es     
asociacionlagunaestigia.blogspot.com
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