
Nace AUMAP, la Asociación de Usuarios de Máquinas Arcade y Pinballs. 
 
   Desde este domingo 20 de diciembre de 2009, una nueva asociación viene a completar aún más el 
panorama de todos los aficionados al mundo del las Recreativas y los Pinballs, nace AUMAP. 
 
LA HISTORIA. 
 
 
   Durante años el debate abierto sobre la necesidad de avanzar de otra manera en esta afición en la 
que parece que está todo hecho y hablado, formó parte de los foros de esta temática, otros sectores 
cómo el de la retroinformática, también vinculados en cierta manera al nuestro, ya cuentan con 
entidades específicas que dan cobertura al aficionado a nivel organizativo, ofrecen muchas 
posibilidades a sus asociados y organizan eventos que han adquirido con el paso de los años un 
valor relevante entre el público en general, no sólo entre los aficionados, léase el caso de AUIC y 
Retromadrid, o Retroacción con Retroeuskal y Retromañia. 
    
 
   Varios fueron los intentos, algunos con éxito, como el de los compañeros de Pinvalencia, otros sin 
embargo se han quedado en el camino. 
  Pasa el tiempo y en marzo de 2009,  un grupo de usuarios de la extinta marcianitos.org organiza 
por primera vez un stand en Retromadrid en el que se muestran a los visitantes, varias recreativas, 
alguna de fabricación “desde cero”, y varios pinballs aportados de manera desinteresada por los 
foreros, se organiza un concurso nacional de Space Invaders, y se exponen elementos relacionados 
con nuestro hobby, el stand es un éxito y entre los organizadores del mismo comienza de nuevo a 
plantearse la posibilidad de acudir a estos eventos de una forma más oficial, como una asociación. 
 
  Pero marcianitos.org desaparece el 15 de marzo de 2009, así que el proyecto queda estancado, 
hasta que en verano se reunen Santy14 y Joseccgc, tras una agradable charla aderezada con un par 
de cervezas, se sientas las bases de AUMAP. 
 
  Se contacta con Juanqui, que les comenta que no ha abandonado la idea y desde hace unos meses 
está trabajando en la misma línea con Juanjo, asi que tras localizar a Pachu003 y convocar a F3d3, 
juntos comienzan todo el proceso de constitución de la asociación en septiembre. 
   
 Mediante reuniones semanales al principio y casi diarias últimamente, se elaboran durante estos 
meses los Estatutos con la asesoría de un experto en creación de asociaciones (sin él, esto nos 
hubiera llevado mucho más tiempo), se decide el nombre de la asociación y su definición, el ámbito 
de trabajo, y tras dos meses,  el 9 de noviembre y tomando como testigo oficial del acto las 
instalaciones de Recreativos Lider, se firman los estatutos. 
 
   Las gestiones administrativas continúan y mientras tanto, se hace una primera reunión con los 
organizadores de Retromadrid para ir preparando la edición de 2010, a la que asistimos para 
reservar un espacio, que ya tenemos confirmado. 
 
   Más de tres meses después de comenzar los primeros contactos, se adquiere el dominio y 
oficialmente aumap,org, existe en la red. Un día más tarde se sube por primera vez la página “en 
construcción”, comienzan los contactos con webs, foros, gente vinculada al mundillo para ponerlos 
en antecedentes, y colaborar, y a día de hoy, 20 de diciembre del año estelar 2009 por fin, queda 
inaugurada la página de la asociación y con ella comienza nuestra andadura. 
 
La Junta directiva de la asociación a día de hoy está compuesta por: 
(Ponemos los nicks) 



Presidente: Juanqui. 
Vicepresidente: F3d3. 
Secretario: Santy14. 
Tesorero: Elnaib.   
Vocales: Joseccgc, Pachu003. 
 
DECLARACION DE  INTENCIONES 
 
    AUMAP  es una nueva asociación no lucrativa, y según lo reflejado en sus estatutos tiene como 
objetivos: 
 
a) Promover la difusión, el estudio, reconstrucción, mejora y conservación de las máquinas arcade, 
pinballs y otras maquinas recreativas, sin fines lucrativos que forman parte de la herencia cultural. 
 
b) Fomentar entre los usuarios y aficionados a las máquinas recreativas, el contacto, la colaboración 
desinteresada, el ánimo por compartir conocimientos y la idea de patrimonio colectivo, como forma 
de promoción de valores socioculturales importantes como el compañerismo, el respeto, la 
solidaridad, la disposición a ayudar y la igualdad, sin importar ninguna condición personal o social. 
 
c) Fomentar el coleccionismo de estas máquinas clásicas para su preservación como referente 
histórico en el ámbito social, cultural y del ocio. 
 
   Por eso, desde AUMAP, queremos  servir de soporte a esta afición  y a su fabuloso hobby,  
organizando de eventos, talleres, etc…. todo ello trabajando desde la humildad y el esfuerzo que 
supone crear una asociación desde cero, pero con las ganas de crear nuevos proyectos  que no sólo 
queden únicamente en el ámbito de su difusión por Internet. 
 
   Nuestra idea es crear un nexo entre todos los foros, webs y blogs, respetando y entendiendo las 
particularidades y los objetivos de cada uno, para poder tener una sola voz  ante  instituciones   
privadas o públicas y de esta forma obtener un apoyo que individualmente sería imposible de 
conseguir. 
 
   Las actividades serán anunciados en la web de la asociación y en los foros colaboradores. La web 
de la asociación no pretende hacer competencia a ningún tipo de foros, webs o blogs existentes, en 
el aspecto de que en un futuro próximo crearemos un  foro, este cumplirá la función de mantener 
informados a los socios y colaboradores de las actividades.  
  
   Pues esta ha sido nuestra corta historia hasta el momento, se han abierto las inscripciones para los 
socios, tod@s estais invitad@s a participar con vuestras propuestas e ideas. Como evento más 
cercano, estaremos en Retromadrid, que esperamos se va a  llenar de contenidos interesantes, 
algunos  ya están preparados y os sorprenderán.  
 
 
Un saludo de la Junta Directiva de AUMAP. 
 
Podeis visitarnos en la página web: www.aumap.org 
 
  
 
 
 
  


