
 

 

VII GT Valencia 
 
RESUMEN 
 
Lugar: Complex Esportiu i Cultural la Petxina. Passeig de la Petxina, 42. 
Fecha: 26 y 27 de Febrero de 2022, 5 rondas 
Plazas: 22 equipos de 6 miembros. Torneo por equipos 
Precio: 50€ por persona, 300€ por equipo. el 100% de la recaudación se destinará a los 
gastos del mismo y premios. Incluye la comida del sábado. 
Ejércitos: 2000pts 
Sistema de Juego: WTC 
 
Se usará el BCP para la organización del torneo y contará para el Ranking. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. El VII GT Valencia, es un torneo de equipos de 6 jugadores. 
2. Ejércitos de 2000ptos, 9ª edición de WH40K, Reglas de juego equilibrado. Bases WTC. 
3. Los ejércitos deben estar completamente pintados, peanizados y representados, leer los 
detalles más adelante en las bases. 
4. Se utilizará el sistema suizo a partir de la segunda ronda. La primera ronda se 
emparejará aleatoriamente. 
5. Habrá 3 horas por ronda, adicionalmente habrán 30min para los emparejamientos (3h 
y media por ronda) 



6. En cada ronda habrá mesas con mayor o menor densidad de escenografía, siendo la 
elección de la mesa un elemento táctico adicional. Se intentarán 2 mesas con poca 
densidad, 2 con media y 2 con mucha según las posibilidades de la organización. 
7. Las publicaciones sacadas a partir del 16 de enero de 2022 no podrán utilizarse en el 
torneo. Puede haber excepción con algunas FAQs o aclaraciones mediante una votación 
de los capitanes. 
8.Se dará opción a usar control por reloj en cada ronda, debiendo tener el jugador que lo 
solicita un reloj o la App en su dispositivo. 
 
 
 
HORARIO  
 
SÁBADO 26 de Febrero: 
 
8:00h: Recepción e identificación. 
8:30h-9:00h - Emparejamientos primera ronda 
9:00h-12:00h: Primera Partida 
12:00h-12:15h: Descanso  
12:15h-12:45h: Emparejamientos segunda ronda 
12:45h-15:45h: Segunda Partida 
15:45h-17:00h: Descanso para comer  
17:00h-17:30h: Emparejamientos tercera ronda 
17:30h-20:30h: Tercera partida 
 
 
DOMINGO 27 de Febrero: 
 
8:15h-8:45h - Emparejamientos cuarta ronda 
8:45h-11:45h: Cuarta Partida 
11:45h-12:00h: Descanso  
12:00h-12:30h: Emparejamientos quinta ronda 
12:30h-15:30h: Quinta Partida 
15:30h-16:00h:Clasificación y entrega de premios y sorteos 
 
Preinscripción: 
 
Para preinscribirse al torneo hay que enviar un mail a gtvalencia40k@gmail.com a partir 
del Domingo 21 de Noviembre a las 00:01. 
En el mail hay que poner los siguiente datos: 

- En el Asunto poner: Inscripción “nombre equipo” 
- En el mensaje indicar: 

o Nombre del Equipo 
o Nombre, nick y nº de móvil del capitán 

Una vez recibidos los mails se contestará con la adquisición o no de una plaza y con el 
número de cuenta o paypal para hacer el ingreso. Habrá hasta el viernes 26 de Noviembre 
para formalizar la inscripción realizando el pago o se perderá el derecho a la plaza y 
pasará a ser de un equipo que esté en reserva. 
 
Posteriormente se creará el evento en el BCP y cada equipo deberá inscribirse. 



 
Bases y Creación de listas: 
 
Se usará el Rulespack del WTC más actualizado hasta el momento. Puedes consultarlo 
en:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1uGB6Bce067_2rOLDQa4ggLfJKJd2H4HH?usp
=sharing 
 
Misiones y puntos de victoria:  
 
Las misiones se eligirán al azar antes del inicio del torneo, pero posteriormente al envío 
de listas. 
 
Plazos: 
 
Codex permitido: Todo lo que salga antes del Domingo 16 de Enero, inclusive. 
Faqs permitidas: Domingo 23 de Enero, inclusive. 
Entrega de listas: Domingo 6 de Febrero a las 23:59h. Las listas han de entregarse en 
formato Battlescribe. Formato de texto plano battlescribe (el que se obtiene al copiar para 
chat). 
Corrección de listas: Cada equipo deberá corregir la lista de su primer rival. El plazo para 
la primera corrección será el Viernes 11 de Febrero. Habrá hasta el domingo 13 para hacer 
las correcciones oportunas y tener la lista definitiva. 
Torneo: 26-27 de Febrero 
 
Otra información: 
– Las listas deberán mandarse al mismo Mail que la inscripción. Si se detecta algún fallo, 
se informará del error concreto y no pasa nada, se podrá volver a enviar modificándolo. 
Si se vuelve a enviar con error se penalizará al jugador con -5ptos, si la vuelve a enviar 
con error una tercera vez (habiendo sido informado las veces anteriores de dónde están 
los errores), perderá la opción de participar en los sorteos. Por favor, revisad las listas con 
calma. Una vez la lista sea definitiva cada jugador la subirá a su ficha del BCP. 
– 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). 
– Se entregará una hoja de control para las misiones a cada jugador durante las partidas. 
– Ante un problema o conflicto en la partida, habrá que seguir estrictamente estos pasos: 

1 - 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. 

2 - En caso de no poder resolverlo, lo hablarán con el capitán o coach de ambos 
equipos.  

3- Si aún así no se resuelve se podrá consultar a un árbitro o al organizador (Pachi) 
y su decisión se tomará en función del material disponible en ese momento, siendo esta 
inapelable.  

4- El árbitro podrá penalizar a ambos jugadores si la consulta podría haberse 
resuelto con un vistazo rápido al reglamento o no se ha cumplido estos pasos de 
resolución. 



NOTA: El árbitro no va a tener conocimiento profundo de todas las reglas de 
todos los ejércitos, por lo que su decisión se va a tomar respecto al material que se le 
enseñe en ese momento y bajo su criterio. Si existía una FAQ que no se le enseña que 
indica lo contrario de su decisión, eso es problema de los jugadores. Es responsabilidad 
de los jugadores conocerse perfectamente las reglas del juego y de su ejército. 
IMPORTANTE: Si se produce un abuso por parte de un jugador que tiene conocimiento 
de una regla de su ejército y la oculta para aprovecharse y ganar la decisión arbitral, se 
penalizará con un 20-0 en contra en esa partida y tarjeta amarilla. Con dos tarjetas 
amarillas será expulsado del evento por antideportividad. 
 
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. 
- Ruinas: Si la ruina no tiene peana, si la peana de la miniatura está en contacto con una 
de las paredes de este elemento se considerará como dentro. Además, la planta baja de 
cada ruina contará como que siempre tiene sus grietas, ventanas y puertas tapadas. 
- Se utilizarán las Beta FAQs y las reglas de equilibrado del Chapter Approves. 
 
Pintura y Representación: 
 
– El ejército necesario que esté completamente pintado y peanas decoradas. Ha de tener 
al menos tres colores y la sensación de terminado. 
- Todas las miniaturas y equipación ha de estar bien representada y completamente 
montada. Si alguna miniatura no cumple estos requisitos mínimos se retirará de la partida 
y no podrá utilizarse. Cada miniatura especial ha de poderse identificar perfectamente. 
Puede tenerse en consideración excepciones que no den lugar a confusión como, por 
ejemplo, 150 cultitas en lista armados igual que en miniaturas tienen armas distintas, para 
ello hay que solicitarlo a la organización y se evaluará el caso. 
– IMPORTANTE : las miniaturas y fortificaciones deben estar perfectamente 
representadas, montadas, pintadas y poseer el tamaño de la miniatura oficial de GW. En 
caso de que no existiese miniatura oficial o se usase una conversión/miniatura alternativa, 
la miniatura no podrá dar pie a confusión y tendrá que ser comunicada al organizador 
antes del evento para su aprobación . 
– 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. 
- Si se tiene cualquier duda respecto a la Representación puede consultarse con la 
organización, mejor consultar que te las retiren el propio día del torneo. Evitad preguntas 
tipo: ¿Puedo utilizar Termagantes como Hormagantes, o Marines Tácticos como 
Primaris? porque la respuesta es NO, se pueden hacer cosas como, mi Capitán lleva esta 
equipación pero la miniatura no, ¿puedo usarlo? En personajes que pueden llevar 
equipación muy variada se tendrá una mayor consideración, siempre que no de lugar a 
dudas. Las transformaciones o personalizaciones se han de consultar previamente con la 
organización. 
 



Premios 
No podrán optar a éstos ningún jugador penalizado. Se otorgarán los siguientes premios: 
-Ganador absoluto: Trofeo 
-2do Clasificado: Diploma 
-3er Clasificado: Diploma 
- Premio de Pintura: Trofeo 
Todos los premios económicos serán sorteados. 


