
BORRADOR 1.O GT DE MÁLAGA 2019 (Publicadas 14 de Febrero 2019) 
 

• Organización: Tienda shark games , Club freak Factory, colaboradores externos. 
• Lugar:  MIJAS COSTA, CAMINO DE CAMPANALES 39/ 29651. MÁLAGA

Fecha: 11 y 12 de Mayo, 4 rondas  
• Plazas: 12 equipos de 6 personas (72plazas / 36 mesas) 
• Precio: 150€ por equipo ( 10% de la recaudación destinado a donaciones para 

asociación benéfica. 
• Ejércitos: 2000pts  

Horario:  
SÁBADO 11 de Mayo  

8:00-8:15h: recepción, identificación, entrega lista compulsada, colocación en mesa 
correspondiente y exposición de ejércitos para su revisión.  

8:30-11:30: 1a Partida�  

11:45-12:00h: Descanso y nuevos emparejamientos � 

12:00-15:15h: 2a Partida� 

15:15-17:00h: Descanso para comer y Colocación de ejércitos seleccionados para pintura  

17:00-20:15h: 3a partida  

DOMINGO 12 de Mayo 

9:00-12:30h: 4a partida�12:30-13:30h: Recuento y entrega de premios  

Preinscripción: 

Para poder participar en este torneo, a partir del Domingo 03 de Marzo a las 23:59, 
deberéis enviar un correo a sharkgamesgtmalaga40k@gmail.com 

En el correo deberá constar vuestro nombre de equipo, nombre completo de los miembros, 
Nick, indicación del capitán y mail y teléfono de este (imprescindible). Una vez recibido se 
os enviará un correo con el número de cuenta donde realizar el ingreso. No se guardará la 
plaza hasta que el ingreso se haya realizado, y, al financiarse completamente con el dinero 
de las prescripciones, esta no se devolverá en ningún caso (se estudiarán casos de fuerza 
mayor).  



Creación del Equipo:  

El equipo consiste en 6 jugadores. Se permiten miembros no jugadores que actúan como 
Coach o Asistencia en mesa. Además cada equipo ha de escoger a un capitán, que puede ser 
un miembro jugador o no jugador. El capitán es la voz del equipo y es el responsable de la 
conducta de este, además realiza los pairings en cada ronda y puede revisar junto al capitán 
oponente y el árbitro la escenografía de las mesas antes de empezar la ronda.  

Un miembro no jugador puede: ser el capitán, asistir en los pairings, hacer de sustituto en 
caso de indisposición de un jugador, preguntar en las partidas cómo está yendo e indicar a 
sus jugadores cómo va la ronda y si necesitan sacar más o menos puntos. No puede dar 
consejos tácticos durante la partida.  

Creación de listas:  

Se usarán las siguientes bases:  

1. Cada ejército consistirá en un máximo de 2000 puntos y 3 destacamentos de los 
ofrecidos por el Reglamento. No se permiten los index en los ejércitos que ya tengan codex. 
No se permite forge world, Aunque si se permite beta codex custodes y sus 
correspondientes miniaturas únicamente.  

2: Se utilizará una plantilla estándar preparada por la organización en la cual DEBERÁN 
APARECER:  

• Nombre del jugador y del equipo 
• Ejercito/s del jugador. 
• Tipo/s de destacamentos a usar con sus correspondientes command point 
• Unidades con su rol y equipo correspondiente 
•  Señor de la guerra designado y su correspondiente rasgo.  
• Destacamentos especiales ( Vigililus...etc).  
• Estratagemas pre-partida ( chapter master, etc).     

Si faltara alguna de esta información se podrá sancionar al equipo con puntos negativos en 
el torneo.  

 

 



Esta	 es	 la	 típica	 Base-20	 que	muchos	 conocerán	 y	 que	 en	 esencia	 consiste	 que	 en	 cada	 partida	 se	
reparten	20	puntos	en	total	de	modo	proporcional	a	los	Puntos	de	Victoria	obtenidos	durante	el	juego.	
Pero	 tiene	 un	 matiz	 importante	 que	 hemos	 cambiado	 para	 este	 torneo	 es	 que	 en	 vez	 del	 sistema	
habitual	en	el	que	la	diferencia	de	Puntos	de	Victoria	obtenidos	se	divide	por	la	mitad	en	nuestro	caso	
se	sumará	o	restará	directamente	sin	dividir.	Esto	es	debido	a	que	en	ETC	u	otros	sistemas	que	usan	
este	 método	 de	 puntuación	 se	 juegan	 con	 misiones	 dobles	 o	 triples	 con	 el	 consecuente	 amplio	
espectro	de	resultados	posibles.	Como	en	este	torneo	se	va	a	jugar	con	una	sola	misión	como	dicta	el	
Chapter,	 pues	 iban	 a	 quedar	 resultados	 demasiado	 parejos	 con	 los	 consiguientes	 empates	 en	 la	
clasificaicón,	así	que	hemos	quitado	lo	de	dividir	para	que	haya	más	variedad	de	resultados.	
	
Por	ejemplo	pongamos	que	Magnus	tras	acabar	la	partida	gana	a	Mortarion	por	9-7	tras	contabilizar	la	
misión	y	 las	secundarias,	resultando	de	cara	al	 torneo	un	10+2	para	Magnus	y	10-2	para	Mortarion.	
Magnus	obtendría	2	Puntos	de	Torneo	por	haber	ganado	 la	partida	y	12	Puntos	de	Partida	para	 los	
desempates,	mientras	que	Mortarion	obtendría	0	y	8	respectivamente.	

3. Cada una de las siguientes Faction Keyword sólo se podrá utilizar una vez en el equipo:  

Codex Space Marine, Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, Deathwatch, Grey 
Knights, Legión of the Damned, Adeptus Mechanicus, Astra Militarum, Adeptus Custodes, 
Adeptus Ministorum, Sisters of Silence, Questor Imperialis, Inquisition, Officio 
Assassinorum, Orks, Necron, T́au Empire, Tyranids, Genestealer Cult, Asuryani, Drukhari, 
Harlequins, Ynnari, Codex Heretic Astartes, Chaos Space marine, Chaos Daemons, 
Questor Traitors, Death Guard, Thousand Son 

Misión y Puntos de Victoria:  

En este GT de Málaga edición 2018, con el objetivo de simplificar tanto el contenido de las 
misiones como el tiempo de partida, se jugarán UNICAMENTE 4 de las 6 misiones de 
Guerra eterna del Chapter aproved Edición 2018 (no se podrá repetir misión en el GT). En 
cada ronda de batalla y de manera aleatoria ( tirando un dado) se publicará la misión de 
guerra eterna que se jugará ( repitiendo resultados duplicados). 

Puntuación del jugador y del equipo:  

1. Las puntuaciones del torneo se efectuarán con el programa que todos conocemos 
Tourney keeper.  Los equipos y jugadores deberán inscribirse en el tourney keeper 
antes del 1 de abril. La puntuación por equipos será de battle point . La puntuación 
individual  se efectuará de la siguiente manera: 

• El Jugador ganador obtendrá 10 puntos más la diferencia de Puntos de 
Victoria hasta un máximo de 20 puntos. 

• El Jugador  perdedor obtendrá 10 puntos menos la diferencia de Puntos de 
Victoria hasta un mínimo de 0 

• En caso de empate, el resultado será de 10 para cada jugador. 
 
(en caso de duda leer este recuadro de abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELOJ **DEATH CLOCK**   
 

A petición por derecho de cualquiera de los dos jugadores. 
 
• A cada jugador se le asignará un temporizador. Cada jugador tendrá un Tiempo de 

Jugador equivalente a 1h y30 min que empezará a contar cuando el coordinador del 
evento de la señal. 

 
• El jugador que despliega primero activa su temporizador y detendrá su 

temporizador cuando acabe de desplegar su ejercito. 
 
• El jugador que despliega segundo deberá contar su tiempo cuando despliegue su 

ejercito  y lo detendrá cuando acabe. El jugador tirará por robar iniciativa si 
procediese cuando todas las unidades hayan sido desplegadas. 

 
• Cuando empiece el turno, el poseedor del turno en juego habrá de tener su 

temporizador activado, con la cuenta atrás hasta que el rival haya de hacer alguna 
tirada de dados, que en ese caso, se le cederá el tiempo para que esas tiradas vayan a 
cuenta de su tiempo (Chequeos de Liderazgo, Tiradas de Salvación, Secuencias de 
combate por Alfa Strike...) Al final de su turno le dará al botón cediendo el tiempo a 
su rival. 

 
•  El temporizador NUNCA se detendrá, siempre correrá a tiempo de alguno de los 

dos jugadores. Todos los jugadores jugarán mínimo 5 turnos en cada partida del 
torneo. Si el temporizador llega a 0:00 y suena antes del final del turno 5, el jugador 
en cuestión perderá la partida automáticamente concediendo al jugador rival la 
máxima puntuación posible de partida. 

 
• Si un jugador ha de ausentarse por cualquier razón contabilizará a su tiempo. 

Cualquier duda que haga en el juego para comprobar reglas contabilizará a tiempo 
del jugador que solicita la información. 

 

ELECCIÓN DE ENFRENTAMIENTOS 

Paso 1: Los 2 capitanes ofrecerán boca abajo y en secreto 1 lista de su propio equipo al 
equipo rival. Ambas listas son reveladas a la vez. 

Paso 2: Cada equipo, en secreto, escoge 2 posibles listas que se enfrenten a la lista ofrecida 
por el rival. 

Paso 3: Cada equipo, elige 1 de las 2 opciones propuestas por los rivales. La elección será 
revelada a la vez por ambos equipos. 

Una vez realizado este proceso volveremos a repetir de nuevo el paso 1o 2o y 3o con las 



listas que quedan disponibles y así quedarán hechos los emparejamientos segundo, tercero 
y cuarto. 

Para el emparejamiento quinto y sexto, cada equipo pondrá boca abajo una de las 2 listas 
que les quedan libres, siendo la lista restante la que deba enfrentarse a la lista que el rival ha 
colocado boca abajo. 

Revelaremos de nuevo a la vez los emparejamientos y así quedarán todos realizados. 

ELECCIÓN DE MESAS 

Los capitanes de los 2 equipos tiran 1D6. El equipo vencedor podrá elegir mesa en primer 
lugar de las 6 posibles para el primer emparejamiento. A continuación, los equipos se irán 
alternando en la elección de mesa. 

Plazos:  

Preinscripción: Domingo 03 de Marzo a partir de las 23:59h.  

Material permitido: Todo lo que salga antes del Lunes 1 de Abril de 2019 

Pago:. No se guarda plaza hasta que esté el pago realizado. Si ese día no se ha recibido 
justificante del pago en el mail de inscripción la plaza pasará a ocuparla un equipo reserva.  

Entrega de listas: Domingo 7 de Abril a las 23:59h.�Las listas deberán de entregarse en la 
plantilla que se mandará próximamente:  

Otra información:  

– La lista deberá mandarse al mismo Mail que la inscripción. Y estas serán publicadas para 
su corrección entre los equipos participantes. Si se detectan fallos la organización juzgará 
que penalización a aplicar al equipo que haya entregado las listas erróneamente. [Entre las 
penalizaciones se encuentran quitar unidades de la lista, penalización de puntos de  ronda, 
etc 

– Cada jugador deberá llevar el (o los) codex correspondiente(s) a su lista de ejército, así 
como dados, cinta métrica y plantillas que pudiera necesitar. También es responsable de 
tener todo el material adicional que regule el funcionamiento de su ejército (se recomienda 
material original en inglés).  

– Ante un problema, los dos jugadores deberán intentar resolverlo con las reglas de su 



Codex, Reglamento y FAQs en mano. Primará su versión inglesa frente a la española. En 
caso de no poder resolverlo se podrá consultar a un árbitro y su decisión se tomará en 
función del material  disponible en ese momento, siendo esta inapelable. El árbitro podrá 
penalizar a ambos jugadores si la consulta podría haberse resuelto con un vistazo rápido al 
reglamento.  

– Se entregará una hoja de control para las misiones a cada jugador durante las partidas.  

– Todas las partidas han de llegar como minimo hasta su 5 º turno, (en 3 horas hay tiempo 
más que suficiente para acabarlas). Si ves que no te es posible jugar esos turnos con tu lista, 
plantéate cambiarla a otra con la que sí puedas. Se penalizará con puntos negativos a cada 
jugador en las mesas en las que no se llegue a 5º turno. Podrá pedirse control de tiempo si 
se considera que tu oponente está perdiendo el tiempo o juega muy lento.  

-Control de tiempo o death clock. (aún por concretar). 

Reglas caseras:  

- Miniatura tambaleante: la regla miniatura tambaleante solo podrá ser usada en casos 
extremos donde no se abuse de dicha regla para colocar unidades “en suspendido” haciendo 
un exploit de la regla. 

- Con el objetivo de no penalizar los montajes de miniaturas espectaculares, para realizar 
las líneas de visión entre miniaturas no vehículos, se considerará el volumen de la peana 
hasta la altura de la cabeza de la miniatura, en vehículos se considerará su casco (antenas, 
armas, adornos, no se tendrán en cuenta para la línea de visión).  

Es decir, para las miniaturas no vehículos hay que trazar un cilindro imaginario del grosor 
de la peana de la miniatura y de alto hasta su cabeza.  

- Se utilizarán las Beta FAQs y big Faqs vigentes hasta el día 1 de abril. 
- Se utilizarán las beta faqs como la beta faqs del bolter 
- Aunque no se permite forge world, se permitirá el uso de las miniaturas que 

aparecen en el beta codex custodes. 

Pintura y Representación:  

– El ejército debe estar completamente pintado con un mínimo de 3 colores y peanas 
decoradas, cada miniatura especial ha de poderse identificar perfectamente.  



– Las miniaturas del ejercito tienen que ser las oficiales de games workshop. Se 
retiraran todas las miniaturas que la organización detecte como no oficiales ( 
Resina, cast, chinoforge, etc) 

– – Representación de unidades: las distintas unidades de un ejército deben poder 
distinguirse a SIMPLE VISTA unas de otras, de forma que el rival sepa en cada 
momento qué miniatura pertenece a qué unidad. De igual si es por peana, color, o 
iconografía, pero debe ser fácil de distinguir. En los casos de ejércitos 
especialmente numerosos este tema es muy importante. Las miniaturas que no se 
distingan claramente a qué unidad pertenecen SERÁN retiradas.  

– Este año se va a ser MUY ESTRICTO con el tema de pintura y representación. Se 
avisa ya para que luego si uno no puede jugar con la mitad de su ejército pues peor 
para él.  

 
 
Premios  

Se otorgarán los siguientes premios:  

-Regalo exclusivo para cada equipo participante. 

- Regalo exclusivo para cada jugador del torneo. 

-1er Equipo Clasificado: Trofeo  

-2do Equipo Clasificado: Trofeo  

�-3er Equipo Clasificado: Trofeo  

-1er jugador individual : Trofeo 

- Mejor ejercito: Trofeo 

-Último equipo clasificado: Premio de consolación� 

LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES, 
QUE PUEDEN CAMBIAR HASTA LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL 
EVENTO.  

	


