
Información sobre inscripción y pago 
 
La inscripción al torneo tiene un coste de 10€ por persona.  
 
La inscripción podrá realizarse hasta día 15 de Julio. 
 
Las listas deberán de enviarse, en formato pdf, al mail: jorgecastillomolero@gmail.com antes 
del 15 de Julio y deberán estar confeccionadas con Warscroll Builder 

(https://www.warhammer-community.com/warscroll-builder/) con todos los hechizos, 
artefactos, reino del que viene, rasgos y opciones de armas posibles.  
 
El pago de la inscripción se podrá realizar mediante abono en mano o transferencia bancaria.  
 

• Transferencia bancaria:  ES91 1465 01 00921713572698 

• Titular: Jorge Castillo Molero  

• Importante poner en concepto: Torneo MdT 

Una vez realizado el pago, se deberá avisar del mismo en el teléfono 661141254, 

especificando el nombre y apellido del jugador. Además, pasará a ser incluido en el grupo de 

what’s app del torneo. 

Información sobre el torneo 

El torneo está destinado a todo tipo de jugadores, tanto novatos, como intermedios, ya que a 

medida que se vayan jugando partidas, el nivel se irá equilibrando por sí mismo.  

Tendrá lugar el día 27 de Julio y todas las partidas tendrán lugar en el Club de Juego 

“Bilbohammer”, ubicado en C/Iruña, Deusto (Bilbao).  

La inscripción dará derecho a usar las instalaciones del club sólo y para todas las partidas. 

Los premios serán designados según el número de participantes, siendo vales a canjear 
en la tienda Games Workshop Bilbao. Habrá premio seguro para 1er y 2do clasificado, 
así como para la cuchara de palo y sorteos varios. En cualquier caso, los premios 
dependerán del número de asistentes. 
Para más información, contactar por What’s App con el número 661141254 

 

Detalles de Juego 

Las listas se confeccionarán con un máximo de 2.000 puntos, respetando las limitaciones del 
Reglamento actual de Age of Sigmar y las limitaciones de cada Battletome.  
Se podrá usar todo el material disponible de Age of Sigmar durante el periodo de duración del 
torneo, así como la aplicación de cualquier FAQ disponible.  

 
El torneo constará de 3 partidas de 3 horas con emparejamientos aleatorios en la primera y 
según clasificación para la segunda. Los organizadores irán avisando del tiempo restante 
pasada la primera y la segunda hora. En caso de que se acabará el tiempo y aún faltará el 
turno de un jugador para completar la ronda, se le concederían entre 5 y 10 minutos de 
cortesía para jugar su turno, a discreción de los organizadores. 
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Se espera por parte de los participantes buenos modales, respeto y buena voluntad. En caso 
de duda, consultar a los organizadores para resolverla o mediar en el problema. Los jugadores 
deberán contarán con las Faqs, Erratas y demás material concerniente al juego y su ejército 
para consulta por parte de sus rivales en caso necesario. 
 
La agenda será la siguiente: 
 

• 08:30 Recepción de participantes 

• 09:00 – 12:00 Partida 1 

• 12:30 – 15:30 Partida 2 

• 15:30 – 16:30 Comida 

• 16:30 – 19:30 Partida 3 
 
 
En el torneo se tendrán en cuenta tanto reglas de escenografía, como rasgos, habilidades, 
artefactos y hechizos de los reinos. Al inicio de cada partida se repartirá una hoja con todos los 
datos necesarios de cada reino. 
  
Se permiten unidades de Forgeworld siempre y cuando se disponga de la miniatura original o 
la representación no deje duda (Enanos del Caos, por ejemplo). 
 
En cada partida, deberán de jugarse los 5 turnos correspondientes (salvo que el plan de batalla 
especifique lo contrario). 
 
Se usarán las reglas de juego equilibrado del Manual de Campo para Generales 2019, y las 
reglas del Manual de Reglas vigente, publicado en Junio de 2019. 
  
Se permite todos los hechizos interminables del suplemento Malign Sorcery y los del 
“Forbidden Power” o los propios de cada facción, siempre que se pague su coste en puntos. 
Los hechizos que hubieran de ser escogidos vendrán presentados en la lista. Lo mismo con los 
artefactos y los rasgos de mando.  
  
Será muy recomendable el uso de peanas redondas en las miniaturas. En su defecto pueden 
usarse adaptadores de peanas, siempre y cuando se adapte al tamaño oficial especificado en 
las faqs de GW. En caso de no ser posible, las peanas cuadradas deben de considerarse como si 
fueran redondas. 
 
Se jugará en mesas de 180cm x 120cm.  
 
A la hora de determinar si una miniatura tapa la línea de visión de otra, se considerará que una 
miniatura siempre está posada directamente sobre la peana que le corresponde.  
 
Serán de aplicación las faqs oficiales más recientes publicadas en la web de GW.  
 
Se utilizarán los siguientes perfiles de Batalla Campal (salvo actualización de los mismos):  

• Manual de Campo para Generales 2019  

• Battletomes publicados a posteriori del Manual de Campo 2019, teniendo estos 
perfiles prioridad sobre el Manual de Campo  

• Si existiera más de una versión del mismo warscroll prevalecerá siempre la última 
versión publicada. La versión en inglés de un warscroll prevalece sobre la traducida.  

 



En caso de que surja cualquier duda, discusión o consulta durante una partida y los jugadores 
no sean capaces de ponerse de acuerdo, y la solución salomónica de tirar un dado no les 
parezca suficiente; podrán avisar al organizador y este tomará una decisión que será 
inapelable sea cual sea para que la partida pueda seguir adelante.  
 

 
Puntuación: 
 
El sistema de puntuación será de 5 puntos por victoria mayor, 3 victoria menor, 2 por derrota 
menor y 1 por derrota mayor.  
Al termino de cada partida, cada jugador deberá contabilizar los puntos de victoria (PV) 
conseguidos durante la partida para que sirva en caso de empate.  
 
Los jugadores contarán también los puntos destruidos al rival como tercer baremo de 
desempate (se excluyen batallones o hechizos interminables / juicios).   
 
En cada una de las partidas, independientemente del resultado de las mismas, será preciso 
contabilizar los puntos que cuestan las unidades destruidas de cada uno, ya que esta 
puntuación le servirá a la organización para desempatar en la clasificación general.  
 
Expulsión o incomparecencia: 0 puntos. Si se demuestra la incomparecencia a una partida ya 
pactada y no habiendo acuerdo entre los dos jugadores para jugar otro día, ganaría la partida 
el jugador presentado con 5 puntos. Si un jugador es expulsado o se va a media partida (sin 
motivo de causa mayor) la organización puede considerar vetar su asistencia a futuros 
eventos. Además, si se detecta un pacto entre jugadores, se acabará la partida 
inmediatamente y se les dará a ambos un resultado de “derrota menor”. 
 



Escenografía y representatividad:  
 
Los elementos de escenografía estarán ya colocados en cada mesa y serán inamovibles. Esta 
medida se toma para agilizar las partidas y llegar antes a la parte de tirar dados que al fin y al 
cabo es lo interesante, y también dado que nos gustan las mesas temáticas y damos mucha 
importancia al hecho de que las mesas tengan abundancia de escenografía.  
 
A nivel de reglas los bosques serán tratados como Citadel Woods y las vallas y barricadas como 
Walls and Fences descritos en el Manual de Campo para Generales 2018.  
 
Se permite que una unidad no lleve representada sus armas siempre y cuando no exista otra 
que cause confusión durante la partida y se especifique claramente. En caso de duda consultad 
a la organización.  
 
Los proxies deberán ser consultados a la organización antes del torneo. La regla básica es 
guardar la mayor representatividad y proporcionalidad posibles. 
 
No es necesario llevar todo el ejército pintado, pero en caso de que fuese así, se podría optar 
al premio de pintura siempre que esté pintado con +3 colores y las peanas hechas (reservada 
adjudicación en base a los participantes del torneo). 
 

Planes de batalla 
 
Las misiones estarán predefinidas con su reino y su rasgo, pero no se desvelarán hasta el día 
del torneo.  
 
Los mapas constarán de entre 6 y 8 elementos de escenografía, algunos de los cuales, serán 
obstáculos (aportan cobertura a armas de distancia, tal y como viene especificado en el 
reglamento), estos serán aquellos que no tengan un atributo de escenografía (siniestro, 
místico…). 


