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-Objetivo del Documento de diseño.

El objetivo del presente documento es poner en contexto al jugador sobre todos los
aspectos tanto técnicos como sociales diseñados para la partida.

-¿Que es Tempus Belli “Ludricrum” ?

Formato: Se trata de un evento de rol online, en el que pretendemos mantener la
esencia y el mayor número de mecánicas de nuestro evento físico.

Objetivo: Con este evento queremos hacer aún más partícipes de la historia a los
jugadores. Hemos transformado en una gran trama lo que iba ser la pequeña introducción
de la próxima partida y que, después de un año de sequía, sabría a muy poco, siendo sólo
un teaser trailer. Así, de este modo, serán los propios jugadores los que van a dar forma y
continuidad al próximo Tempus Belli.

Trasfondo e Historia: Durante la ceremonia de clausura, del último Tempus Belli, se
solicitó a los custodes que se permitiera usar la esencia de Polarus para completar un ritual
de comunión con unas “piedras/esencias” que habían aparecido. La esencia de Polarus era
la pieza que faltaba, al completar el ritual se rompió el hechizo de Marfik y se desveló su
presencia ante sus hermanos y los participantes. Los custodes entraron en furia y asaltaron
a su hermano recién reencontrado. Tras el violento final del anterior Tempus Belli, la
realidad se tambalea. Los jugadores podrán vivir en directo las consecuencias y dar forma a
lo que ocurra.

Concepto de jugadores: Como evento oficial y de continuidad, toda interacción y
acción, que realicen los jugadores, afectará y tendrá sus repercusiones en los próximos
eventos.

Atrezzo y vestimenta: Aunque no es obligatorio, se agradecería muchísimo y
queremos incentivar el hecho de vestirse (aunque sea de manera sencilla) de tu propio
personaje. Si nada falla, la plataforma soportará el uso de cámaras web, que pese a no ser
obligatorias sí que las recomendamos para que sea más inmersivo.

Coste y lugar: Al tratarse de un evento virtual, se realizará desde la comodidad de
la propia casa de cada jugador y de su ordenador. Por supuesto, el evento será totalmente
GRATUITO y podrá participar en él cualquier persona que lo desee, haya o no participado
en anteriores ediciones, y haya o no adquirido la entrada para el evento aplazado.

Inicio y duración: Salvo alguna modificación debido a las solicitudes de inscripción,
el evento tendrá una duración de 4 horas en jornada de tarde/noche. Existiendo la
posibilidad de un pase extra por la mañana del mismo sábado o por la noche , dependiendo
de las inscripciones.



-Reglamento

Reglas básicas y de comportamiento: Como primera y principal regla de todos
nuestros eventos, y siempre partiendo desde el respeto a todos y la tolerancia, es un evento
diseñado para pasarlo bien. Del mismo modo cabe indicar que se tiene que mantener un
ambiente serio y responsable por respeto a los compañeros de sala.

No tendrá cabida ningún tipo de falta de respeto a otros jugadores, pnj’s o masters, así
como tampoco cualquier tipo de ataque y/o comentario racista, xenofobo, homofobo, ni
politico y de violencia de género (hacia todo tipo de género).

Reglas de juego: Pese a tratarse de un evento online, el reglamento sigue teniendo
vigencia, por lo que un pj podría morir por sus acciones, teniendo que pasar por la mecánica
del Limbo. Debe tenerse en cuenta en todo momento los atributos de tu hoja de pj.
Es imprescindible que cuando se realice algún tipo de acción de magia, ataque o similares
se rolee.


