


¡Bienvenido a las 

SomCon! 

¡Hola! En tus manos, móvil o ta-
blet, tienes esta guía de supervi-
vencia de las SomCon. Sé lo que 
estás pensando ¿para qué quiero el 
papel este si puedo consultar todo 
lo que necesito en la web de las 
jornadas? 

http://www.edsombra.com/somcon/index.asp 

Pues porque aquí pondremos 
aquello que permitirá que vuelvas 
sano y salvo a casa el domingo; co-
sas básicas como a quién preguntar 
las dudas que te aparezcan, cosas 
importantes como que bañarse en 
el Mediterráneo en Abril y sin vigi-
lancia es una idea mala, muy mala 
(aunque, por el lado bueno, podría 
ser la última mala idea que tengas 
en la vida), o cosas más extrañas 
como el porqué hay una cadena en 
la carretera de acceso al Casal d’Es-
plai (lugar donde se celebran las 
jornadas). 

 

Antes de llegar a las 

SomCon 
 

Avituallamiento 
El Casal d’Esplai del Saler es 
un edificio del Ayuntamien-
to de Valencia que se en-
cuentra en medio del Par-

que Natural del Saler. Esto tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes. Ven-
tajas como que estaremos en un 
paraje inmejorable en medio de la 

naturaleza y que por la noche no 
habrá ruidos de coches ni de veci-
nos que impidan el descanso, e in-
convenientes como que para prote-
ger este paraje ignoto no se puede 
acceder con coche (a no ser que 
tengas la llave de la cadena, como 
es nuestro caso), que no se pueda 
circular por la noche (ni teniendo la 
llave) o que no haya ni un solo bar, 
supermercado o estanco en 10 kiló-
metros a la redonda. 

 
Se podrá salir y entrar a 
horas convenidas, pero 
por experiencias anteriores 
os recomendamos que os 

hagáis acopio de aquellas cosas que 
os son imprescindibles para vuestra 
supervivencia. Por ejemplo, si eres 
fumador, prepárate: en jornadas 
anteriores hemos llegado a ver es-
cenas propias de Cunia por conse-
guir un paquete de tabaco. 

 
No hace falta que traigas 
comida de casa, con la 
inscripción entran el desa-

yuno, el almuerzo, la comida, la 
merienda y la cena, por lo que difí-
cilmente te quedarás con hambre. 
Eso sí, en caso de que seas celíaco 
comunícanoslo lo antes posible pa-
ra que consultemos con la dirección 
del Casal la posibilidad de adaptar 
el menú a tus necesidades. 

 

En el caso de la bebida hay má-
quinas expendedoras de refrescos, 
aún así, si te vas a llevar algo de 
casa, recuerda que en este lugar 
está prohibido el consumo de bebi-
das alcohólicas. 

 

http://www.edsombra.com/somcon/index.asp


Al alojarte se te facilita-
rán sábanas y en las ha-
bitaciones encontrarás 

mantas para cada cama, por lo 
que no es necesario que lleves saco 
de dormir. 

 
 

Desplazamiento 
http://goo.gl/Qb8EHL 

En la web te explicamos 
cómo llegar hasta el Casal 
d’Esplai. Si vas a venir en 
medios públicos de trans-

porte te avisamos de que el último 
tramo, desde la carretera hasta el 
Casal, es de unos 2 km, una media 
hora paseando. Tenlo en cuenta si 
vienes muy cargado con todos los 
juegos que tienes en casa y aún no 
has podido estrenar. 
 
Planifica actividades 
http://goo.gl/Sk6SqH 

Muchas cosas que hacer en 
poco tiempo. Antes de ve-
nir estudia en la web qué 
actividades hay disponibles 
y en qué horario. Te encon-

trarás con el eterno dilema de “¿a 
qué me apunto?”, así que ve pen-
sándolo. ¿Qué prefieres: jugar a 
algo que ya conoces o probar nue-
vos juegos? piénsalo y decídelo an-
tes de cada partida. En la pizarra 
de la sala principal de las 
SomCon encontrarás al principio 
de cada turno unas listas con las 
partidas, solo tendrás que anotar 
tu nombre en la que te apetezca 
jugar. 
 
Igual quieres jugar/probar un juego 
que te has traído; sin problemas. La 

idea fundamental de las SomCon 

es que todos lo pasemos lo mejor 
posible. Avísanos de tu idea para 
que podamos buscarte una mesa 
donde jugarlo. 
 
Si tienes en mente aprovechar las 
jornadas para hacer una visita a la 
ciudad, al Oceanográfico, Bioparc, 

etc., mejor coméntalo 
previamente con la 
organización, ya que 
tendremos que coordi-
nar la apertura de la 

cadena para la salida y regreso de 
aquellos que quieran participar. 
Además, podríamos poneros a to-
dos en contacto por si 
queréis optar a des-
cuentos por grupo en 
alguno de los sitios. 
 

En las SomCon 

Horarios de comidas 
El comedor funciona en 
autoservicio y tiene hora-
rios limitados. Desayuno 
a las 9 h., comida a las 14 

h. y cena a las 21 h. ¡Si no llegas a 
tiempo no comes! Así que si eres de 
los que les cuesta soltarse del abra-
zo de Morfeo, estáte atento si quie-
res desayunar. 
 
Por el almuerzo y la merienda no 
te preocupes, son bocadillos y los 
repartiremos en las mesas de juego, 
el almuerzo a las 11:00 h. y la me-
rienda a las 17:30 h. 
 
Otra cosa importante, habrá una 
actividad (aún por desvelar) du-



 rante las comidas. La gente de or-
ganización tendrá las pistas, así que 
presta atención, vigílalos, síguelos, 
siéntate con ellos durante las comi-
das y trata de averiguar todo lo 
que sepan. 
 
Reglas de convivencia 

Esas cosillas que se ne-
cesitan para no hacer 
un vivo de Rol Negro 

de asesinatos múltiples por ataques 
de ansiedad durante las jornadas. 
 
Trata de no hacer nada que pueda 
resultar molesto a los demás (o al 
paraje en el que se celebran las 
SomCon). Tanto en el tablón del 
Casal como en esta web http://goo.gl/

pfdMRJ podrás encontrar el regla-
mento del Casal, no son muchas 
hojas y no está de más pegarle un 
vistazo. De todos modos te resumi-
mos los puntos importantes: 

 
No se permite la entrada ni el con-

sumo de bebidas alcohólicas o sustan-
cias prohibidas en el Casal. De cumplir 
esta norma depende que podamos 
seguir usándolo en próximas ocasiones, 
así que seremos tajantes. 

 
El mobiliario debe quedar ordena-

do tras cada actividad. Vamos que no 
os dejéis las hojas de personaje allí tira-
das; llevároslas que siempre son un 
buen recuerdo de jornadas. 

 
En los dormitorios se duerme. Ni 

comida, ni tabaco, ni partidas, ni… La 
zona de descanso es la zona de descan-
so, así que ya sabes: ¿si vas a la zona de 
descanso vas a…? Eso, a descansar. 
 
 

No se puede fumar en ninguna 
estancia del Casal, aunque hay un pa-
tio central enorme en el que sí se pue-
de. Eso sí, luego las colillas a los cenice-
ros. En el exterior más cuidado aún, es 
un paraje natural y no podemos per-
mitir que arda por una negligencia 
nuestra. 

 
No se permite la entrada y salida 

del Casal a partir de las 24:00 y hasta 
las 08:00, ya que la puerta se cierra y 
la llave no está en nuestro poder. 

 
En caso de que seas un incivilizado 

e incumplas las normas o tengas com-
portamientos molestos, la Organización 
se guarda el derecho de impedirte la 
participación en las actividades. 
 
La organización 

Aquellos parecidos 
a los avatares de 

los Iroendi pero sin tan mala leche. 
No te preocupes, sin duda los reco-
nocerás enseguida. 
 
Los tendrás disponibles para cual-
quier consulta o para echarte una 
mano a montar la actividad que 
tengas en mente (siempre y cuando 
la hayas consultado antes con 
ellos). Eso sí, no te dejes engañar 
por su amabilidad, hasta Don Víc-
tor tiembla cuando hacen cumplir 
las normas de convivencia ¡ojito! 
 
Este año tendrás a tu disposición a: 
 Juan Carlos H. (619 325 538) 
 Victoria (Penumbra) 
 Jacobo  
 Sento 

http://goo.gl/pfdMRJ
http://goo.gl/pfdMRJ

