
1ª Edición de las Jornadas de Iniciación de Heroclix y Juegos de mesa 

del Centro Juvenil Carabanchel Alto 

HEROCLIX SPAIN y GENERACIÓN X MAQUEDA, se complacen en anunciar la 1ª EDICIÓN DE LAS 

JORNADAS DE INICIACIÓN DE HEROCLIX Y JUEGOS DE MESA, que tendrá lugar el sábado 9 de febrero en 

el CENTRO JUVENIL CARABANCHEL ALTO. Estas jornadas pretenden ser un punto de encuentro para los 

amantes de HEROCLIX, de los JUEGOS DE MESA y los SUPERHÉROES; ya seáis jugadores experimentados o 

principiantes, antiguos jugadores o coleccionistas, o si no conocéis este apasionante juego de miniaturas. 

Os estaremos esperando a todos. Y lo mejor de todo, es que estas jornadas son totalmente GRATUITAS. De 

éste modo, lo que pretendemos es que os acerquéis a pasar un buen rato y disfrutéis de éste estupendo 

juego de batallas entre superhéroes, que lleva activo más de 15 años, ya sea reencontrando a viejos amigos, 

como empezando a dar vuestros primeros pasos en el tablero de juego. Para ello, hemos elaborado un 

pequeño programa de actividades: 

11:00 – APERTURA DE LAS JORNADAS: Obsequio de una miniatura promocional y un mapa a cada asistente 

que esté interesado en aprender a jugar (hasta agotar existencias). 

De 11:00 a 15:00 – DEMOSTRACIONES DE HEROCLIX: Nuestro gran equipo de colaboradores, compuesto 

por árbitros y jugadores veteranos, hará las veces de demostradores de HEROCLIX y estará toda la mañana 

atendiendo vuestras dudas, consultas, ayudándoos a confeccionar vuestros equipos (en éste caso, os 

animamos a traer vuestra colección de figuras o una parte) , y jugarán contra vosotros para que podáis 

conocer de primera mano las infinitas posibilidades que ofrece este juego. 

De 11:00 a 15:00 – DEMOSTRACIONES DE PREDATOR, PARTIDA DE CAZA: El creador del juego, 

ALEJANDRO MUÑOZ AVILÉS, nos acompañará durante toda la mañana, para enseñar a jugar, solucionar 

dudas, charlar y firmar ejemplares de este genial juego semicooperativo en la que cada jugador encarna a 

un Depredador que tratará de cobrarse la presa más grande o atrapar el mayor número de presas posible. 

De 15:00 a 16:59 – DESCANSO PARA ALMORZAR 

De 17:00 a 20:30 – TORNEO DE INICIACIÓN GRATUITO A HEROCLIX: Formato: Construido a 300 puntos 

con 3 acciones. Restringido a sólo figuras de rareza común o de Starter Packs / Fast-Forces (es decir, con 

símbolo de rareza de color blanco). Cada equipo debe estar formado únicamente por figuras de MARVEL o 

de DC, sin mezclar ambos universos. Habrá premios para todos los participantes según clasificación final, 

incluidas figuras limitadas de convención que no pueden conseguirse en tiendas . 

De 17:00 a 20:30– DEMOSTRACIONES DE ALIENS, HADLEY’S HOPE: Nuestro amigo DAVID FLORES, gran 

amante y demostrador del juego de mesa ALIENS, HADLEY’S HOPE estará por la tarde con todos vosotros, 

haciéndoselas pasar canutas a vuestro valiente equipo de rescate por los estrechos y oscuros pasillos de la 

nave y tratará por todos los medios de impedir que consigáis evacuar a los pobres colonos en peligro.  

20:30 – FIN DE LAS JORNADAS Y EMPLAZAMIENTO AL CAMPEONATO REGIONAL DE HEROCLIX DEL 9 DE 

MARZO: Nos despediremos de todos vosotros, agradeciéndoos la asistencia y os invitaremos a asistir al 

CAMPEONATO REGIONAL DE HEROCLIX, que celebraremos también en el CENTRO JUVENIL 

CARABANCHEL ALTO, el sábado 9 de marzo. Así mismo, una vez finalizada la jornada de demostración, 

todos los martes y jueves por la tarde, estaréis todos invitados a venir a GENERACIÓN X MAQUEDA por las 

tardes, a conocer la tienda, a seguir aprendiendo a jugar, a preparar vuestros equipos o practicar para una 

posible asistencia al CAMPEONATO REGIONAL. Y si queréis ver cómo se las gastan en el tablero nuestros 

jugadores habituales, todos los miércoles por la tarde organizamos torneo en la tienda . En cualquiera de los 

casos… ¡Seréis todos bienvenidos! 



Datos de localización y contacto: 

 

CENTRO JUVENIL CARABANCHEL ALTO 

Dirección: CALLE ALFONSO FERNANDEZ, 23 

CP: 28044 - MADRID 

Teléfono: 91 511.89.80 

Email: actividadescarabanchel@gmail.com 

Transporte más próximo 

Metro: La Peseta (línea 11) 

Bus: 35 y 47 

 

GENERACIÓN X MAQUEDA 

Dirección: CALLE MAQUEDA, 52 

CP: 28024 - MADRID 

Teléfono: 678.55.02.73 

Email: genxmaqueda@gmail.com 

Facebook: Generación X Maqueda 

Transporte más próximo 

Metro: Empalme (línea 5) 

Bus: 131 

 

HEROCLIX SPAIN 

http://heroclixspain.com/foro/ 


