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Supervivencia y test de recursosSupervivencia y test de recursosSupervivencia y test de recursosSupervivencia y test de recursos 

Para el evento EFEYL 2005 las reglas de supervivencia y test de recursos van a sufrir una 
importante variación respecto a eventos anteriores, destinadas a optimizar el proceso de la 
recogida de recursos y, por otra parte, generar un entorno ambiental más realista. El nuevo 
test de supervivencia posee dos apartados fundamentales: comida y alojamiento 

AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento 

Tener un buen lugar acondicionado para dormir bien es fundamental en la vida de cualquiera 
(o al menos, de casi cualquiera). EFEYL no es una excepción. Todos los personajes necesitan 
tener una localización donde descansar intra juego. 
 
Hay muchas posibilidades de conseguir un alojamiento. Si eres habitante de una ciudad, a 
buen seguro tienes una casa donde vivís tú y tu familia. Si, por otro lado, eres un viajero 
ocasional, las posadas de la ciudad pueden darte un alojamiento adecuado... aunque todo 
tiene un precio, claro. Quizá, por otro lado, seas un noble que ha sido invitado por el barón 
local y sus vasallos se encargarán de tu estancia. Sea como sea, en partida debe quedar 
constancia de tu alojamiento. 
 
Toda zona de juego habituada como alojamiento va a incluir un nuevo elemento 
característico: el sobre de alojamiento. Este sobre lo encontraréis colgado en alguna pared de 
dicha habitación/casa/taberna... Aparte de un código de localización y grupo de juego para 
los másters, encontraréis también el número máximo de habitantes permitido en esa 
localización. Cuando llega la noche, un jugador debe acudir a su alojamiento y escribir 
encima del sobre, en la zona habituada para ello, su nombre real, y nombre del personaje 
(Fulanito Pérez, Príncipe Galier). Esta anotación os confirma como personajes alojados en 
dicha localización. En la posada la inscripción de los personajes en las habitaciones la 
gestiona el posadero (lógicamente). En este caso el alojamiento puede ser contratado a 
cualquier hora. 
 
Otra alternativa a la contratación del alojamiento serán algunos personajes que podrán 
construir pequeños refugios en el campo, siempre que cuenten con los materiales suficientes. 
En estos casos, el jugador que lo construye hará las veces de “alojamiento ambulante”, 
portando siempre el sobre del alojamiento, por lo que sus compañeros de “habitación” deben 
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estar muy pendientes de él. Si el personaje muere antes de que caiga la noche y se realice la 
recogida de sobres, el alojamiento no será válido. 
 
Cualquier personaje que no tenga alojamiento registrado cuando se recojan los sobres del test 
perderá un punto de vida a la mañana siguiente (salvo contadas excepciones) 

ComidaComidaComidaComida 

Al igual que el alojamiento, todos necesitamos alimentarnos cada cierto tiempo. Para 
representar esto, antes de finalizar el primer día de juego, cuando se recojan los tests de 
recursos, todos los personajes deben haberse alimentado con un punto de cualquier recurso 
alimentario (carne, pescado o grano), salvo que en su ficha se incluya alguna restricción a 
esta norma (alimentarse el doble de lo normal, sólo puedes comer carne, etc…).  
 
Esta comida, por supuesto, no sirve de cualquier manera (dudo que muchos podamos digerir 
adecuadamente pescado sin cocinar, carne recién cazada o grano sin tratar) por lo que todo 
alimento debe prepararse adecuadamente. Un alimento tratado se marca con una pegatina 
donde el jugador que la ha ingerido debe escribir su nombre de jugador y el nombre del 
personaje para registrar que es él quien ha consumido ese alimento. Estas pegatinas se 
encuentran de forma limitada en las casas de los ciudadanos, y en grandes cantidades para 
los jugadores cocineros, que podrán preparar cualquier tarjeta de comida siempre que se 
encuentren en un recinto adecuado como cocina. 
 
Una vez marcada la tarjeta de alimento, debe ser depositada dentro del sobre del alojamiento 
del propio jugador. Los jugadores que no tengan alojamiento pueden meterla en los sobres de 
sus compañeros de grupo, y se le registrará igualmente como alimentado. Obviamente una 
vez os han preparado el alimento y ya lo tenéis marcado, esta tarjeta es intransferible, y no es 
susceptible de ser robada. 
 
La comida tampoco puede ser preparada a cualquier hora. Hasta un momento determinado, 
marcado por la hora de la cena, cuando se reparta la comida real para los jugadores, los 
cocineros no dispondrán de pegatinas de cocinar, y los domicilios tampoco. 
 
De todas formas, no debéis entender esto como tener que haceros cargo de encontrar y 
conseguir una pieza de comida y llevarla encima todo el día. Los personajes que regenten las 
tabernas serán los encargados de conseguir la comida para vendérsela a los demás en el 
momento de la cena, aunque recordad que esto implica que tendréis que pagar por ella. 
Obviamente la comida real se os dará tengáis o no dinero, pero debéis conseguir la comida 
intra juego. 
 
Todo personaje que no consiga comida antes de la recogida de los recursos perderá un punto 
de vida al dia siguiente. 
 
Ejemplo: Arthen el mendigo lleva todo el dia “trabajando” honradamente a la puerta de la 
iglesia para ganarse el pan adecuadamente. Después de revisar su colecta de ducados, decide 
que ya es bastante tarde, por lo que se dirige a la taberna para ver qué puede conseguir. Al 
reunir todo su dinero, descubre que no tiene suficiente ni para acostarse en el porche de la 
taberna. Después de lanzar un par de maldiciones, gasta gran parte de lo que le queda en 
pagarse, al menos, una cena decente. Mientras cena piensa que si al menos no va a tener un 
buen alojamiento, procurará gastarse estas últimas monedas en algo de calor, ya sea el de una 
buena mujer o el de una ración de alcohol. Arthen rellenará su ficha de alimento 
adecuadamente y la introducirá en alguno de los sobres de alojamiento de la taberna, y 
después de comerse la comida que se le da en partida, decidirá qué tipo de placeres le pueden 
proporcionar las monedas que le quedan. 
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RecursosRecursosRecursosRecursos 

Los recursos se encuentran esparcidos aleatoriamente por el terreno, en forma de tarjetas de 
colores. Sólo los personajes con la habilidad apropiada podrán recogerlos. Todas las tarjetas 
tienen forma de octavilla (salvo la carne y piel que miden la mitad) y en ellas vienen las 
instrucciones de recogida, su uso, peso y las habilidades implicadas. 
 
Las tarjetas de recursos representan una cantidad respetable del mismo y no pueden 
doblarse, ser escondidas bajo una piedra, metidas en una cajita o llevadas en el bolsillo. 
Cuando son transportadas han de llevarse clara y visiblemente en la mano y no pueden 
ocultarse de la vista de nadie. Se espera de los jugadores que interpreten que lo que llevan en 
la mano o manos es lo que representa la tarjeta (un haz de leña, un ciervo, un trozo de 
roca...). 
 

• Madera: Aunque el juego se desarrolle en una zona bastante boscosa, sólo algunos 
de los árboles son aptos para su uso. Las fichas de madera, de color marrón, 
representan estos árboles; para recogerlas es necesaria la habilidad de leñador. La 
madera se puede transformar en muebles (que aumentan la comodidad de las casas, 
lo que permite recuperar dos puntos de vida a quien descanse en ellas durante la 
noche), armas de asedio y refuerzo o reconstrucción de fortificaciones, pero su 
principal función es alimentar el fuego para combatir la oscuridad y el frío. La 
mayoría de los personajes se verán en la necesidad de reunir cierta cantidad de 
madera antes de que caiga la noche, si no quieren pasarlo muy mal. 

• Hierro: Es fundamental para la fabricación y mantenimiento de armas y armaduras. 
Las fichas de hierro, de color naranja, se encuentran agrupadas en yacimientos; sólo 
los personajes mineros podrán recogerlas. En ocasiones pueden encontrarse piedras 
preciosas en yacimientos de hierro. 

• Caza: Las fichas de caza, de color ocre, representan los animales que pueblan las 
praderas y los bosques. Una tarjeta de caza está compuesta por una de piel y una de 
carne, que los curtidores pueden separar en sus talleres. 

• Piel: La piel, tratada apropiadamente por un curtidor, se convierte en útiles vendas, 
fundamentales para la curación de los heridos en combate. También es necesaria para 
la reparación de armaduras de cuero.  

• Carne: Sirve como alimento para la supervivencia y viene en tarjetas de color ocre. 

• Hierbas curativas: Las fichas de color verde son hierbas curativas, que pueden ser 
utilizadas por personajes con la habilidad de curar para sanar dos puntos de vida. 
También son usadas como ingredientes para la fabricación de pociones. Existen tres 
variedades de hierbas, que son (en orden creciente de rareza y valor) aloe, arfandas y 
pargen. Por supuesto, sólo los personajes con la habilidad Recoger hierbas pueden 
recolectar estas tarjetas. 

• Piedras preciosas: De vez en cuando, un minero con suerte encontrará en medio de 
un yacimiento de hierro una agradable sorpresa. Estas tarjetas, de igual color que las 
de hierro, representan valiosos minerales, que un joyero puede transformar en 
carísimas joyas. 

• Pescado: Las fichas de peces son de color azul claro y pueden encontrarse en ríos y 
lagos. Requieren habilidad de pescar y sirven como alimento para la supervivencia. 

• Lana: Las fichas blancas de lana se obtienen de las ovejas y se pueden utilizar, una 
vez tratadas, para la supervivencia, del mismo modo que la piel. 

• Grano: Las fichas de grano son de color amarillo y se pueden utilizar como alimento. 
Se consiguen mediante el cultivo con la habilidad de campesino. 

 



EFEYLEFEYLEFEYLEFEYL                                                                                                     Reglamento GENERAL             Reglamento GENERAL             Reglamento GENERAL             Reglamento GENERAL 

4444 

Existen lugares en juego que representan tierra fértil, lugares especialmente buenos para la 
pesca, la recolección o la minería, en los que los recursos se pueden obtener con mayor 
facilidad si se prepara el lugar para ello. Éstos lugares están representados por una cartulina 
grande del mismo color que el recurso que producen. Sin embargo, para que sean efectivos, 
un constructor debe adecuarlos para ello, gastando los materiales que correspondan. El 
constructor marcará con un rotulador la cartulina, que a partir de ese momento irá 
produciendo recursos según pase el tiempo. 

DineroDineroDineroDinero 

El dinero que se utiliza durante el juego, salvando algunas culturas que puedan preferir el 
intercambio, y sus correspondencias son: 
 

• Ducado: La moneda básica, generalmente hecha de bronce 
• Real: 5 ducados, acuañada en plata. 

• Imperial: 25 ducados, fabricada en oro. 
• Joya: tiene un valor de unos 4 imperiales (100 ducados), aunque puede estar sujeta a 

fluctuaciones. 

OtrosOtrosOtrosOtros 

Dentro de las ciudades existen diversos establecimientos comerciales: 

• Tabernas: Proporcionan un lugar de descanso e información así como bebida. 
También es donde se prepara la comida para el test de supervivencia. Alquimista: 
Fabrica pociones mágicas con los más diversos ingredientes. 

• Herrería: Reparación de armaduras de metal y de armas, así como venta de las 
mismas. También fabrican herramientas, grilletes... 

• Curtidor: Transforma la piel en piel curtida y vendas. También repara las armaduras 
de cuero. 

• Carpintero: Fabrica muebles y, a veces, armas de madera (arcos, flechas, bastones...) 
• Casas de Curación: Están a cargo del Gremio de Sanadores. En ellas se puede un 

recuperar de las heridas sufridas en la batalla. Requieren de descanso y el pago a los 
sanadores. 

• Banco Real de Kendoria: Se dedica a facilitar cambios de moneda, concede préstamos 
bajo ciertas condiciones y actúa de intermediario en el comercio exterior. No guarda 
el dinero de los ciudadanos. 

• Tasador y joyero: Talla las piedras preciosas de los yacimientos y se dedica a la 
compra y venta de gemas y joyas. 

 
Otros servicios que se pueden contratar son: 

• Mercenarios: Fuerza de combate de alquiler. 
• Servicios de magos domésticos: Su magia puede ser muy útil. 

• Curación: Los sanadores del gremio ofrecen sus servicios y remedios allí donde sean 
necesarios, a cambio de un precio. 

• Maestros: Algunas habilidades pueden ser aprendidas de un maestro durante el 
juego. Sólo se permite aprender una habilidad por partida. Aprender requiere tiempo, 
esfuerzo y dinero. 

• Títulos de nobleza: Con la cantidad adecuada de dinero (muy alta), se puede llegar 
a adquirir un título de nobleza de manos del Señor. 
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• Bulas de la Iglesia: Si es el alma lo que te preocupa, la Iglesia vende bulas para los 
buenos creyentes. El perdón de los pecados y la tranquilidad espiritual pueden ser 
adquiridos por un precio. 

 
Hay muchas otras cosas en las que se puede usar el dinero y que no se detallan en este 
reglamento. El oro es siempre un buen justificante para casi todo... 

Heridas y muerte:Heridas y muerte:Heridas y muerte:Heridas y muerte: 

Cuando un personaje pierde todos sus puntos de vida (y previamente los de armadura), 
queda inconsciente. En este punto, el personaje entra en el "período de gracia", que dura 10 
minutos aproximadamente. Si durante este tiempo no es atendido por alguien con la 
habilidad de Primeros Auxilios o por un sanador, morirá. 
 
Mientras el personaje está inconsciente, el jugador debe permanecer en el sitio, de manera 
segura. Con esto de "manera segura" nos referimos a que el que cae en una batalla, puede 
quitarse de en medio para no ser pisoteado o puede permanecer sentado o apoyado en algo si 
ve que tumbado, su integridad física corre peligro. 
 
Un personaje que está en su "período de gracia" puede morir si es rematado con un arma. El 
"remate" o "golpe de gracia" no es un golpe normal. Al realizarlo se ha de decir "rematado" e 
interpretar un golpe letal como levantar la espada y simular clavarla de punta en el cuerpo 
inconsciente o dar un golpe estilo verdugo. Mucha atención con no golpear realmente al 
moribundo. 
 
Tras producirse la muerte, el jugador se levanta del suelo, se pone en la frente una cinta 
blanca que le habrá sido proporcionada por la organización antes de la partida, mete todas 
sus pertenencias de juego (dinero, tarjetas de objetos mágicos y de economía, pociones, 
documentos, etc.) en el "sobre cadáver" que se le habrá proporcionado junto con su ficha, y lo 
dejará cerrado allí donde ha muerto. Tras eso, se dirigirá a las Estancias de los Muertos con 
un puño levantado sobre la cabeza para indicar que no está en juego, donde La Muerte le 
atenderá gustosamente. Los muertos serán reconvertidos en nuevos personajes, según las 
necesidades del juego, después de un periodo apropiado que determinará la propia Muerte. 
 
Los cadáveres pesan 4 puntos (el máximo de carga habitual humano), no pueden llevarse en 
los bolsillos, no pueden esconderse bajo una piedra, aunque sí deben fijarse al suelo para 
evitar que se vuelen, ya que son un sobre de papel, y no se puede luchar cuando transportas 
uno. 
 
Además de en combate, un personaje puede morir de otras muchas causas como el 
envenenamiento, una enfermedad, ahogado (si se mete en un río o lago) o simplemente 
cuando es tocado por La Muerte (que le invitará a acompañarla). 
 
Nota: La Muerte no es un máster. No atiende dudas de reglas ni nada parecido. Sólo en las 
Estancias de los Muertos se puede conversar con ella. La Muerte es invisible y debe ser 
ignorada, salvo por aquellos que tengan la habilidad de Ver a la Muerte. La Muerte se fija en 
quien se está fijando en ella. Cualquier arma que toque a la Muerte o sea tocada por ella se 
consume hasta desaparecer (y la Muerte se la llevará a sus estancias). 

Venenos:Venenos:Venenos:Venenos: 

Los venenos son un producto caro e ilegal, sin embargo son una manera muy eficaz de hacer 
llegar a alguien por vía directa a las Estancias de los Muertos. Hay tres tipos de venenos: 
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• De ingestión: se ponen en la comida o bebida. Causan la inconsciencia inmediata y 
muerte en 10 minutos. 

• Para armas: un arma envenenada llevará una cinta verde y el portador gritará 
"¡veneno!" cuando impacte con ella. El portador del arma posee un único golpe 
envenenado, pero no se considerará que gasta el veneno si falla el golpe. Sólo ante un 
golpe válido perderá el efecto. El impactado recibe el daño normal del arma y morirá 
en 10 minutos (no cae inconsciente por el efecto del veneno). Llevar armadura no 
anula el efecto del golpe envenenado.  

• Veneno instantáneo: causa la muerte inmediata. En un arma funciona como un 
veneno normal para armas, pero el portador gritará veneno instantáneo. 

Robos y apropiaciones indebidas:Robos y apropiaciones indebidas:Robos y apropiaciones indebidas:Robos y apropiaciones indebidas: 

(Este apartado no hace referencia a la regla de Robar, sino a la apropiación de objetos de 
otros personajes sin el consentimiento expreso de sus jugadores) 
 
Sólo se permite tomar de los muertos o inconscientes, igual que lo que se permite robar a los 
vivos, los siguientes objetos (nunca armas, armaduras o escudos, los muertos se los llevarán 
consigo a las Estancias): 
 

• Dinero: monedas, oro, gemas... 

• Tarjetas: de caza, madera, hierbas, etc. 
• Pociones. 
• Objetos mágicos: (sólo la tarjeta con los poderes del objeto, no su representación 

física si pertenece al jugador). 
• Cartas o documentos (pero no las fichas de personaje o las Lore Lists de las 

habilidades, ¿eh?). 

PALABRAS DE SEGURIDAD Y DE MASTER PALABRAS DE SEGURIDAD Y DE MASTER PALABRAS DE SEGURIDAD Y DE MASTER PALABRAS DE SEGURIDAD Y DE MASTER  

Palabras de seguridadPalabras de seguridadPalabras de seguridadPalabras de seguridad    

• Jugador a salvo: Estas palabras se utilizan cuando alguien sufre una herida real, 
fuera de personaje. Levanta el puño por encima de la cabeza para remarcar el sentido 
el efecto. Si oyes estas palabras, deja de luchar inmediatamente con la persona que las 
ha pronunciado y deja espacio a la persona herida. 

Como caso especial, cuando un jugador desarmado no desea verse envuelto en un 
combate (y de esta manera, no ser apaleado por uno o varios combatientes), puede 
utilizar estas palabras de seguridad. En este caso, el personaje del jugador que ha 
utilizado estas palabras resulta inmediatamente muerto. En ningún caso pueden 
utilizarse estas palabras en beneficio del personaje. En caso de duda sobre esta 
cuestión, se llamará a un máster o árbitro para verificar la situación. 

Cuando un jugador usa el "jugador a salvo" o "fuera de juego" durante un combate o 
cualquier otra situación, en el momento en que abandona el lugar en el que se 
encuentra, debe ir en busca de un máster, que decidirá en qué momento, lugar y 
condición se reincorporará al juego. 

Cualquier problema con la continuidad del juego o con las reglas o la muerte que no 
pueda ser aclarado de mutuo acuerdo entre los afectados o con un árbitro, deberá ser 
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notificado a los másters INMEDIATAMENTE. Los sucesos que ocurran a raíz de un 
desacuerdo, mala interpretación de las reglas o confusión, serán difícilmente 
reversibles a posteriori y los másters se atendrán a la política de hechos consumados. 

Palabras de másterPalabras de másterPalabras de másterPalabras de máster    

• Pausa: Cuando oigas esta palabra, detén todas tus acciones, cierra los ojos y 
permanece quieto hasta que el máster grite "tiempo dentro". 

• Tiempo fuera: Se suspenden todas las acciones dentro-de-juego. Permanece donde 
estás. Te puedes sentar o hablar con otros en fuera-de-juego. No te muevas de la 
localización ni realices acciones dentro-de-juego hasta que el máster grite "tiempo 
dentro". 

• Tiempo dentro: Esta orden reanudará las acciones dentro-de-juego después de una 
pausa o un tiempo fuera. En situaciones de combate, puede que el máster realice una 
pequeña cuenta atrás antes de gritar tiempo dentro. 

PALABRAS FINALESPALABRAS FINALESPALABRAS FINALESPALABRAS FINALES 

Como colofón final, decir que tratamos de hacer de EFEYL un juego divertido y emocionante, 
a la par que seguro, por lo que recordamos que está completamente prohibido el porte o uso 
de armas reales durante el juego, así como la participación bajo efectos del alcohol o 
sustancias psicotrópicas. La organización expulsará del juego inmediatamente a alguien que 
no cumpla estas normas básicas. Así mismo se dará parte a las autoridades de cualquier 
delito que se produzca durante el evento. Cada cual es responsable de sus actos jurídica y 
civilmente. 


