
II TORNEO WARHAMMER 40K

ASOCIACIÓN SOMBRAS Y BRUMA

Fecha: 15 de abril de 2012

Lugar:  El torneo de celebrará en el centro Social polivalente “las 300”, en Av. Alfonso XIII 54 de 
Elda. 

Número de participantes: 20

Las partidas se jugarán a 1750 puntos.

La inscripción es de 12€;  La cuenta donde hay que realizar el ingreso de la inscripción se enviará 
por correo a los interesados.

Representación del Ejercito: 

Todas las figuras tendrán que estar completamente representadas, para que el rival sepa en todo 
momento que es lo que hay en cada unidad (tanto en armamento como en equipo, este último en la 
medida de lo que cabe) esto tiene el propósito de ayudar al contrincante a saber exactamente qué es 
lo que hay encima de la mesa.

A fin de potenciar el pintado de los Ejércitos, tanto como parte del hobby como para mejorar la 
experiencia de juego de todos los participantes, pero al mismo tiempo para no impedir la 
participación de ningún jugador, no será exigido que las miniaturas estén pintadas para jugar, pero 
sí se recomienda encarecidamente. 

Cada participante deberá traer una copia de la lista para mostrar a los oponentes, cinta métrica, 
dados y cualquier material que pudiera necesitar (marcadores de heridas, plantillas, etc.)

Se juega con el reglamento de la 5ª edición, con sus faqs y correcciones publicadas en la página 
oficial en castellano de GW.

Solo se admiten ejércitos de los codex actualmente vigentes, si alguien tiene dudas de cuál es el 
actual suyo que nos pregunte.

Sí, se pueden utilizar los personajes especiales.



Plazo de inscripción: 

La fecha límite para confirmar plaza (pago de entrada y entrega de lista de ejército para su 
verificación) será el domingo 8 de Abril. No se admitirán listas de ejército entregadas en mano, NI 
EN INGLÉS, hay que enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico; 
Sombras_y_bruma@hotmail.com

Los jugadores una vez realizado el ingreso deben mandar un correo electrónico a la dirección del 
club diciéndonos los siguientes datos:

- Nombre y apellidos

- Teléfono de contacto

- Dirección de correo electrónico q habitualmente lees

- Asociación, club, organización, o lo que sea, a la que representas (si es que lo haces)

- Lista de ejército, este último no es necesario mandarlo inmediatamente, pero si por lo menos 
decirnos con que ejército del Warhammer 40.000, vais a acudir.

Y por favor, al hacer el ingreso dejar bien claro quién lo hace.

Partidas:

El torneo constará de 3 rondas. El primer emparejamiento se realizará de manera aleatoria, 
intentando en la medida de lo posible que no se enfrenten jugadores de un mismo club u origen. El 
resto de emparejamientos se realizará mediante el programa TRS según los puntos de victoria 
acumulados.

Los jugadores no repetirán rival a lo largo del torneo. Las mesas de juego tendrán un tamaño oficial 
de 180x120cm y estarán convenientemente dotadas de escenografía, que será fija durante todo el 
torneo y en ningún caso se podrá variar su posición sobre la mesa.

Después de cada ronda los jugadores anotarán su puntuación en la hoja de registro.

Un retraso de más de 15 minutos sin causa justificada se penalizará con una derrota por la máxima 
diferencia posible de puntos. Se ruega por respeto a los demás jugadores del torneo puntualidad.

La organización del torneo se reserva el derecho a modificar cualquiera de las normas anteriores el 
día del torneo como último recurso, si no es posible antes.

La inscripción en el torneo significa la aceptación total de las normas del mismo.

Horario:

 08:30 – 09:15 : recepción de jugadores, pasar lista y sorteo de la ronda

 09:15 – 11:30 : primera partida (Asegurar el Control – Punta de Lanza)



 
 11:30 – 14:00 : segunda partida (Ocupar y Mantener – Choque de Patrullas)
 
 14:00 – 16:00 : comer

 16:00 – 18:30 : tercera partida (Aniquilación – Batalla Campal)

 18:30 - …: entrega de trofeos, y sorteo de premios
 
 …. : despedida, besos, abrazos, fotos…

 Escenarios: 

– La duración de cada batalla está establecida en 2 horas, siendo los últimos 15 minutos donde 
se deberán igualar turnos (la organización ira informando del tiempo transcurrido).

– Todas las partidas serán de 6 turnos.
– En el Torneo se jugarán las siguientes misiones (página 86 del reglamento) en el siguiente 

orden:

 1.ASEGURAR EL CONTROL. 

Despliegue: Punta de Lanza.

En este escenario se puntuara de la siguiente manera:
-Se desplegaran 5 objetivos, 4 en el centro de cada cuadrante y uno en el centro de la mesa.
-Cada objetivo proporciona 1 punto.
  
 2. OCUPAR Y MANTENER. 

Despliegue: Choque de Patrullas.

-Los objetivos se desplegarán a ras de suelo en la zona de despliegue de cada ejército.
-El objetivo propio proporciona 1 punto.
-El objetivo adversario proporciona 2 puntos.
  
 3. ANIQUILACIÓN

Despliegue: Batalla Campal.

-Cada unidad enemiga destruida por completo proporciona 1 punto.
-Los transportes asignados, personajes independientes y cualquier otra unidad que actué o pueda 
actuar de manera independiente a su opción en la tabla de organización de ejército, contará como 
una unidad diferente a todos los efectos de contabilización del resultado.

Puntuacion de las partidas: 
Las unidades que capturan puntos de control son las descritas en el reglamento de Warhammer 40k. 
La organización vigilará y penalizará severamente todo intento de ralentizar el tiempo de partida.



Calculo de la clasificación del torneo:

En cada ronda habrá dos formas de conseguir Puntos de Torneo (PT) para la Clasificación General, 
mediante los Objetivos Primarios y Secundarios:

Los Objetivos Primarios vienen dados por la misión correspondiente a cada ronda. En ella viene 
descrito cómo conseguir los Puntos de Victoria que te hagan vencer a tu rival. Dependiendo del 
resultado general de la partida, los jugadores ganarán los siguientes Puntos de Torneo:

DERROTA 5 PT

EMPATE 10 PT

VICTORIA 15 PT

Los Objetivos Secundarios son los mismos para todas las rondas, sin importar la misión que se 
haya jugado. Dependiendo de lo que haya conseguido cada uno de los dos jugadores al final de la 
partida, cada uno de ellos ganará los siguientes Puntos de Torneo:

Arrasar por completo el ejército rival.+1

Destruir la unidad de Cuartel General más cara enemiga.+1

Destruir la unidad no-CG más cara enemiga.+1

Tener al menos una unidad que puntúe en la Zona de Despliegue rival.+1

Tener más unidades propias que enemigas en al menos 3 cuadrantes.+1

En el caso de que en tu ejercito los 2 CG valgan los mismos puntos, o de que tengas 2,3,... unidades 
igual de caras y ademas sean las mas caras deberas indicar a tu contrincante antes de empezar la 
partida, cual será la que le puede otorgar el punto. 

En el caso de lograr arrasar a tu rival antes del quinto turno en cualquiera de las rondas, se 
considerará que el resultado de la partida es una completa Masacre y el vencedor conseguirá 
automáticamente los 20 PT máximos posibles.

Concurso de Pintura:

Para optar al premio de pintura se debe traer el ejército completamente pintado, al menos 3 colores 
por miniatura dispuestos de una manera coherente, bases decoradas, etc…, y cuando pase el jurado 
a ver los ejércitos de los jugadores que quieran optar al premio de pintura deberán dejar en la mesa 
su lista de ejercito para que los jueces podamos comprobar que lo expuesto es exactamente con lo 
que se esta jugando.

En la puntuación de pintura, no solo se valorará la pintura sino la originalidad, las transformaciones 
y cualquier cosa artística que tenga que ver con el ejercito como la base de exposición del mismo. 



Deportividad:

Al termino de cada partida tendréis que puntuar la deportividad de vuestro contrincante.

Otorgareis al mismo una puntuación de 1 a 3, esta puntuación se sumará al total de puntos de la 
partida, ademas nos reservamos el derecho de sumar o restar 1 punto a cualquier jugador si nos 
pareciera necesario.

Trofeos :

Estos son los Trofeos a entregar:

Primer Clasificado 

Segundo Clasificado

Tercer Clasificado

Trofeo al Ejército Mejor Pintado

Trofeo al jugador mas deportivo

A parte de los trofeos de los ganadores, la organización sorteará entre los participantes una serie de 
premios o regalos. Cuando termine el torneo, y después de haber entregado los trofeos a los 
ganadores, se sortearán dichos regalos; se irán sacando los nombres de los premiados, y éstos 
podrán ir eligiendo una de los premios expuestos según sus preferencias.

Gracias a todos.


