
¡Asistencia libre y gratuita! 

Jornadas de Inauguración de Local. 
Asociación ABACO. 

 
Viernes 13 a la tarde. 

17:00 - 21:00 

- Rol en Vivo*. Bioshock: Fin de Año en 
Rapture. 

 
Viernes 13 a la noche. 

22:00 - 02:00 

- Ludoteca. 
- Demostración*: Zombicide. 
- Rol de Mesa*. Dreamraiders, partida 
dentro del programa de emisarios de 
Nosolorol. 
- Rol de Mesa*. Leyenda de los 5 anillos, 
con adaptación propia a sistema Hitos. 

 
Sábado 14 a la mañana. 

11:30 - 15:30 

- Ludoteca. 
- Torneo*: X-Wing. 
- Rol de Mesa*. Dos partidas diferentes de 
la Sociedad Pathfinder Bizkaia.  

 
Sábado 14 a la tarde. 

17:00 - 21:00 

- Ludoteca. 
- Demostración + Torneo*: Smash Up. 
- Rol de Mesa*. Blacksad: Parque 
Zoológico. 
- Rol de Mesa*. CthulhuTech: 51.2 The 
Manchurian Incident. Esta partida continúa 
por la noche. 
 

Sábado 14 a la noche. 
22:00 - 02:00 

- Ludoteca. 
- Demostración*: Sons of Anarchy. 
- Rol de Mesa*. La Mirada del Centinela, 
partida dentro del programa de emisarios 
de Nosolorol. 
- Rol de Mesa*. CthulhuTech: 51.2 The 
Manchurian Incident. Continuación de la 
partida de la tarde. 
 

 
Domingo 15 a la tarde. 

17:00 - 21:00 

- Ludoteca. 
- Rol de Mesa*. sLAng, partida dentro del 
programa de emisarios de Nosolorol. 
- Rol en Vivo*. Dead of Winter: un rol en 
vivo de encrucijadas (17:30-20:30).  
 
 

* Puedes preinscribirte en las actividades 
con asterisco escribiendo un email a 
<inscripciones@abacobilbao.org>. Si 
algún inscrito no acude a la actividad sin 
haber avisado previamente, no se le 
reservarán plazas para futuros eventos.  

Con la colaboración de: 

- Epic Games Bilbao. 

- Librería Joker. 

- Hemen Pizza. 

- Nosolorol Ediciones. 

- Sociedad Pathfinder Bizkaia. 

 

Más información en: 
www.abacobilbao.org 
contacto@abacobilbao.org 

Rol en Vivo: sesiones de rol en vivo listas 
para que interpretes. 
Rol de Mesa: partidas de rol de mesa tanto 
para veteranos como para novatos.  
Ludoteca: podrás jugar a cualquiera de los 
juegos de mesa que ponemos a tu 
disposición. Nuestros socios estarán 
disponibles para explicarte las reglas. 
Torneo: partidas competitivos de juegos 
para afinar el ingenio, y ¡con premios! 
Consultar bases. 
Demostración: partida explicativa de un 
juego de mesa en concreto, pensada para 
aprender a jugar acompañado por uno de 
nuestros socios.  
 


