
Quiénes somos… 

La Asociación Cultural Milenaria es un colectivo 
gaditano dedicado al ocio alternativo desde hace 
más de diez años. Dentro de las actividades que 
realizamos se encuentran videojuegos, juegos de 
mesa, concursos de escenario, gymkana, rol y rol 
en vivo, talleres, conferencias, lecturas de cómics 
y muchas otras.  
 

El nacimiento de la asociación surgió a raíz de la 
organización del primer Día del Orgullo Friki en la 
capital gaditana, conmemorando el estreno de 
Star Wars y del Día de la Toalla, en honor a 
Douglas Adams, creador de La guía del 
autoestopista galáctico. 
 

Como asociación hemos participado en gran 
cantidad de eventos dentro de nuestra ciudad, 
formando además parte de la organización del 
Festival Manga de Cádiz (FEMANCA) y siendo 
organizadores del evento Día Friki en Cádiz. 
Igualmente, hemos colaborado en eventos de 
otras ciudades como los MangaFest de Sevilla y 
Granada, el Salón Manga de Jerez, la Comic Con 
Spain y la JapanZone 2H.  
 

 

ACTIVIDADES 

A continuación podréis conocer las distintas 
actividades que desarrollamos en la asociación, y 
que se llevarán a cabo en el XII Día Friki. El evento 
que más adelante os anunciaremos.  
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Escenario  
Es uno de nuestros grandes orgullos. Dentro de las 
muchas actividades que ofertamos, el escenario es 
una de las más requeridas por los colectivos que 
buscan nuestra colaboración. 
 

Contamos con un grupo de compañeros que saben 
hacer disfrutar al público y buscar las risas de todos 
los presentes. 
 

La Odisea del Friki 

Como forma parte habitual de la dinámica de este tipo 
de Jornadas, nuestros compañeros de la sección de 
Rol organizará una tanda de pruebas a modo de 
gymkana, en la que los participantes deberán hacer 
alarde de su honor, su valentía e inteligencia para 
conseguir alcanzar el premio final (y éste no está en 8 
bits… ¿o sí?). 

 

Taller de hama  
Dentro de la capital gaditana es muy conocida nuestra 
sección de Hama, ya que fuimos los primeros en traer 
esta actividad dirigida a niños y adultos, y no han sido 
pocos los sitios a donde hemos llevado este taller, 
desde eventos lúdicos hasta colegios. 
 

Esta actividad estará formando parte de nuestro 
programa de forma ininterrumpida durante todas las 
jornadas, dada la alta demanda que siempre tiene 
entre nuestros visitantes. 
 

Juegos de Pc 

En la Asociación Milenaria creemos que, aparte de 
dedicar una sección a videojuegos en consola, 
debemos dejar una zona totalmente exclusiva para los 
juegos de ordenador. 
 

Estamos especializados en los juegos de la plataforma 
virtual Steam, además de una amplia gama de juegos 
de PC. 
 

Contamos con un equipo que organiza torneos de 
League of Legends, Heroes of the Storm, Counter-
Strike, Team Fortress 2, Rocket League y 
Hearthstone, además de ofrecer juegos indie como 
Gang Beasts, "bob’s game" y VIDEOBALL. 
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Videojuegos 
Nuestra asociación fue una de las pioneras en la 
provincia de Cádiz en contar con las plataformas más 
novedosas en sus eventos. 
 

Organizamos torneos de todos los tipos y 
modalidades, ya sea en PlayStation, Xbox o Wii U. 
conectados a los Pc dentro de esta sección.  

Rol 

Viajaremos en las aventuras que nuestros narradores 
recreen con sus jugadores, participantes del evento, 
entre universos que van desde el mundo antiguo hasta 
el futuro, pasando por parajes retrofuturistas, tocando 
todo tipo de géneros: desde el puramente narrativo 
hasta el mazmorreo más clásico, pasando por el Rol 
en Vivo. 
 

Juegos de mesa 
En la actualidad contamos con una de las ludotecas 
más grandes de Cádiz, que no para de crecer. 
Tenemos una amplia gama de juegos de mesa 
orientados a diferentes grupos de edad. Desde hace 
diez años hemos organizado gran cantidad de torneos 
de juegos de mesa de diferentes editoriales muy 
conocidas por el público (Asmodee, Devir, Edge, 
Morapiaf, etc. ). También destacamos por nuestras 
macro-partidas del juego Hombres lobo de 
Castronegro de más de 30 personas. 
 

Organización e información 
Pese a que esta sección pertenece puramente al 
ámbito organizativo y logístico, desde la AC Milenaria 
estamos tremendamente orgullosos de nuestro equipo 
de información. Esta sección es fundamental para el 
desarrollo del resto de las actividades, y en este mismo 
punto de referencia se recogen las inscripciones, se 
ofrece información al usuario y se entregan los premios 
a los ganadores de los diferentes torneos y concursos. 
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Talleres 

En la AC Milenaria también hay espacio para los 
más manitas en la sección de talleres, donde 
niños y adultos pueden crear a partir de cero 
marcapáginas, antifaces de superhéroes, 
papiroflexia y otras muchas manualidades bajo la 
tutela de nuestros socios.  
 

Conferencias y exposiciones 
En el apartado cultural del evento, siempre invitamos a 
diferentes profesionales y artistas para que acerquen 
sus conocimientos al público, presenten sus libros, 
juegos y creaciones, además de dedicar espacio a 
exposiciones temáticas.  

 

Proyecciones 
En la AC Milenaria somos unos auténticos amantes 
del cine por lo que siempre que podemos hacemos 
proyecciones privadas de gran cantidad de películas.  
 
En algunas ocasiones hacemos visionado de cortos y 
de distintos largometrajes relacionados con nuestras 
aficiones.  
 

Sección de dibujo 

Es importante fomentar la creatividad de los más 
pequeños (y también de los mayores). Es por eso que 
en todos nuestros eventos potenciamos esta actividad 
con distintos concursos para incentivar la creación 
entre nuestro público. 
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REDES SOCIALES 

 

Página de Facebook de la Asociación Milenaria 

Página de Facebook del XII Día Friki 

www.milenaria.es 

Twitter: @acmilenaria 

Instagram: @acmilenaria  

 

 

 

 

 

Asociación Cultural Milenaria. 

C/ Cánovas del Castillo, 41. CP: 11004 

asociacionmilenaria@gmail.com  

 

  

  

CONTACTO 

mailto:asociacionmilenaria@gmail.com

