
Guía breve para el uso de bebidas del Frigo en Alea 

Fecha: 5 de Junio de 2022 

El club dispone de un frigorífico con bebidas para que los socios puedan refrescarse sin tener 

que salir. 

Todas las bebidas valen 0,6 euros excepto Burn y Monster que valen 1 euro. 

Cualquier socio puede coger bebidas de bebidas del frigo; para pagar la bebida hay dos maneras: 

1. Introducir un tique en la caja de tiques (una caja de cartón con una ranura que suele 

estar arriba del frigo). Un tique no es más que un papelito un papelito indicando el socio 

y las bebidas que ha cogido. 

2. Introducir el importe de la bebida en la caja de tiques (desaconsejado porque deja 

dinero expuesto en la caja). El club contabilizará los tiques y apuntará la deuda a cada 

socio. Dicha deuda puede verse en https://aleawargames.es/socios/bebidas. 

Tiques 

Para que la persona que contabiliza los tiques sepa quién es el socio y cuanto apuntarle conviene 

aclarar: 

• En el tique debe venir indicado el nombre y primer apellido del socio o el Nick en la web 

de alea (en https://aleawargames.es/socios). Tener en cuenta que el que recuenta los 

tiques no tiene porqué conoceros ni saber vuestro mote y además hay socios con el 

mismo nombre de pila. 

• Procurar que el tique sea legible. 

• Si sólo habéis consumido una bebida de las que valen 0,6 euros no hace falta siquiera 

que pongáis la bebida consumida. Si sólo aparece vuestro nombre se dará por supuesto 

que habéis consumido una unidad de una bebida que no es ni Burn ni Monster. 

• SI habéis consumido más de una bebida en un mismo tique hay que indicar cuántas de 

cada tipo, es decir cuántas de las que valen 0,6 y cuántas de las que valen 1 euro. En 

estos casos suele ser más fácil indicar las bebidas por su nombre y ya está (2 coca colas, 

2 aguas, 1 Burn, etc.). 

• Los invitados pueden consumir bebidas, pero siempre habrá un socio guiándolo. Un 

invitado puede pagar bebidas simplemente introduciendo el importe en la caja o 

introduciendo un tique a nombre del socio y ya entre ellos se pondrán de acuerdo. 

• En el caso especial de una persona que organice un torneo o quedada y vengan muchos 

invitados que consuman bebidas, uno de los socios que organice el evento insertará 

tique a su nombre con todas las bebidas de no socios consumidas.  

Ejemplos de tiques correctos: 

 

 

 

 

 

JOSÉ PONCE BADLANDER 
JOSÉ PONCE 

Coca Cola Zero 

JOSÉ PONCE 

3xMonster 

6xCoca Cola 

3xCerveza 
Correcto: nombre y 

apellido. Al no indicar 
bebida se asume 0,6 

Correcto: nick de Alea Correcto: nombre y 
apellidos y bebida 

consumida 

Correcto: relación de bebidas. O 
se corresponde con una quedada 
o torneo o esta persona no va a 
estar mucho entre en el mundo 

de los vivos. 

https://aleawargames.es/socios/bebidas
https://aleawargames.es/socios


Ejemplos de tiques incorrectos: 

 

 

 

 

Contabilización de los tiques 

Periódicamente la persona que recuenta los tiques los recogerá de la caja y los contabilizará en 

la url  https://aleawargames.es/socios/bebidas. 

Cualquier socio que tenga discrepancias con lo allí mostrado simplemente que se ponga en 

contacto con la persona que recuenta. 

 

Pago de deuda de bebidas 

Hay varias formas de pagar las bebidas: 

a. Una transferencia a la cuenta del club: ES0331870201402786715017 (CAJA RURAL DEL 

SUR, ). No olvidar en ese caso incluir en el comentario de la transferencia el nombre y 

apellido del socio (o nick) y que el pago refiere a las bebidas. Además, hay que mandar 

captura del justificante por Wassup a la persona que se encargue de recontar los tiques. 

Éste es el método recomendado. 

b. Bizum o pago en metálico a la persona que se encarga de recontar los tiques. Este 

método es más cómodo para el socio, pero menos cómodo para el que recuenta los 

tiques porque al final éste último tiene que hacer a su vez la transferencia al club. 

 

Importante I: cuando os deis de baja del club, aseguraros de que antes de que os den de baja 

de la web de Alea se cumpla todo esto: todos vuestros tiques hayan sido recontados, se os haya 

dicho vuestra deuda pendiente de bebidas y la halláis liquidado, y tras eso ya no aparezcáis en 

el listado https://aleawargames.es/socios/bebidas. Entonces ya podéis decir que os den de baja 

en la web. 

Importante II: los socios no deben tomar el servicio de bebidas como algo a lo que tienen 

derecho por el pago de la cuota. Es deber de todos comprar bebidas, traerlas, reponer el frigo 

cuando esté vacío y haya cajas de bebidas calientes al lado, mantenerlo limpio, no dejar 

olvidadas pertenecías personales dentro (especialmente hielo), hacer por estar al tanto de lo 

que deben y abonarlo. 

 

JOSE COCA COLA ZERO 
  

 

Incorrecto: puede haber 
varios Jose 

Incorrecto: no viene el 
nombre del socio 

Incorrecto: no es legibl 

https://aleawargames.es/socios/bebidas
https://aleawargames.es/socios/bebidas

