TORNEO 2018

APOCALIPSIS
Tercer torneo del campeonato TORNEO 2018, esta vez a lo grande
como ya es habitual por estas fechas cada año. Saca tus chicos más
grandes a pasear. No te lo pierdas ven y apúntate.
FECHA / DATA: A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE
LUGAR / LEKUA: GAMES WORKSHOP PAMPLONA – IRUÑA
PRECIO / SALNEURRIA: 10€
SISTEMA: WARHAMMER 40000 8ª EDICIÓN
PUNTOS / PUNTU: 3500 PUNTOS
* PARA MAS INFORMACIÓN ACERCATE A GAMES WORKSHOP
PAMPLONA – IRUÑA.

Warhammer 40,000 TORNEO 2018 Games Workshop, 3º Torneo del Campeonato
Lugar del evento:
El torneo tendrá lugar en Pamplona - Iruña, durante el último trimestre de 2018. En la tienda Games Workshop de
Pamplona - Iruñea
Horario:
Las partidas se disputaran durante una mañana o una tarde dentro de los horarios de la tienda en la GW.
Horario GW Pamplona-Iruña
Mañanas 10:30h a 14:00h
Tardes 17:00h a 20:30h
Se disputara una partida mensual quedando previamente con el rival adjudicado mediante el sorteo (en la primera
ronda) y mediante los correspondientes emparejamientos en posteriores rondas. Si surge algún problema de
compatibilidad de horarios entre los emparejados se optara por hacer algún cambio de pareja que permita jugar a los
participantes.
Precio: 10€ por cada participante.
La inscripción se realizara en la misma Games Workshop indicando nombre, teléfono, facción principal y email.
La inscripción se pagara el día que se juegue la primera partida del torneo así que se ruega seriedad y que todos acudáis
con el dinero para pagarla.
Existe la posibilidad de que dos personas se apunten juntas, pagando una sola inscripción y en caso de obtenerlo
repartiendo el premio.
Una vez pasado el plazo máximo para apuntarse (24 de septiembre) solo se devolverá la inscripción si otro jugador ocupa el hueco dejado
libre.
Fecha tope inscripción:
Cuando se complete el cupo de 16 participantes
Fecha tope de envío de lista:
El 1 de Octubre de 2018. 3500 puntos por ejército. Serán validos todos los codex, index y suplementos oficiales de Games Workshop
hasta el 1 de octubre. Se tendrán en cuenta todas las Faqs que haya en cada momento mientras dure el evento, así mismo se aplicaran
todas las reglas beta que hubiera vigentes durante la duración del torneo y si fuera necesario y hubiera alguna revisión de puntos se
solucionaría el tema mirándolo individualmente con cada jugador.

Las listas deberán hacerse con las siguientes obligatoriedades y condiciones:
-

Obligatorio mínimo 1 amo de la guerra.

-

Se siguen las reglas de juego equilibrado (por si no había quedado claro)

-

Ejercito veterano Pág. 240 del reglamento

-

Máximo 4 destacamentos.
Si la lista contiene errores se informara al implicado para que realice los cambios pertinentes. Deberá entregarse
la lista antes del 1 de octubre en Games Workshop.

Escenarios:
La duración de cada partida será de 4 horas. Habrá 10 minutos para presentarse a la partida, transcurridos los cuales, se
dará por perdida.

1ª Ronda Misión de guerra apocalíptica Carrera a la destrucción, pág. 14 de aprobado por el capítulo 2017.
2ª Ronda Misión de guerra apocalíptica Marcha nocturna, pág. 16 de aprobado por el capítulo 2017.
3ª Ronda Misión de guerra apocalíptica ¡Exterminatus!, pág. 18 de aprobado por el capítulo 2017.

Las mesas serán de 360 x 120.
Puntuación general:

Puntos de batalla:
Se consiguen puntos de batalla dependiendo del grado de victoria obtenido en cada batalla que se juegue.
- Victoria: 30 puntos
- Empate: 10 puntos.
- Derrota: 1 puntos.
Se contaran los objetivos después de cada partida para desempatar en la clasificación del torneo.
Asolamiento:
-En caso de hacer una masacre épica, o sea, eliminas todas las miniaturas del contrario, ganas la partida automáticamente y te sumas un
32 PBs vs 1 para el perdedor. Conceder no otorga un asolamiento.
Se anotaran los objetivos conseguidos tanto propios como del rival. Aun y asolando puedes perder en puntos de objetivos así que se
cuentan sí o sí.

TORNEO 2018:
La puntuación para la clasificación del TORNEO 2018 será la siguiente: Victoria 5 puntos, Empate 3 puntos, Derrota 1
punto, además de:
-1 punto si envías trasfondo junto con tu lista (1 folio en tamaño 12 Arial)
- 3 puntos por participar en más del 50% de los torneos o 5 puntos si participas en todos.
-Premios
Se otorgara vales para todos los participantes, además de diplomas para los ganadores así como el Martillo Trueno para
el último. Al ser un torneo disputado por etapas los premios se entregaran el día del torneo de Navidad que será un fin
de semana de Diciembre o principios de Enero (por confirmar), el mismo día que se entregara el premio al campeón del
TORNEO 2018.
-Sobre pintado, Miniaturas y demás bártulos
No puntuara el pintado de ejércitos para el torneo de Apocalipsis, ni para la clasificación del TORNEO 2018.
Las miniaturas deberán representar el armamento y equipo de que disponen, se puede ir a pasárselo bien sin tener que
optimizar.
Cada participante deberá llevar al torneo, dados, metro, codex y faqs y demás utensilios necesarios para poder librar una
batalla sin tener que depender de que ningún otro jugador deba prestarle nada. ESTO ES ESPECIALMENTE
IMPORTANTE SI VAMOS A LLEVAR MINIATURAS DE FORGE WORLD.
-NOTAS
Las partidas podrán jugarse fuera de la GW previo aviso. En aquellas partidas que se disputen en la GW de PamplonaIruña durante el horario de apertura será de obligado uso material oficial de GW.

