
BASES TORNEO WARHAMMER AGE OF SIGMAR 
 
INSCRIPCION 
 
Mandar un correo con el nombre y apellido y lista del ejercito para su correcion antes 
del dia 24 febrero   (pedros1992@gmail.com) 20 plazas disponibles 
 
HORARIO 
 
10:00-10:30 Recepción de jugadores y sorteo 
10:30-13:00 Primera ronda 
13:00-14:30 Descanso para comer 
14:30-17:00 Segunda ronda 
17:00-19:30 Tercera ronda 
19:30-19:45 Entrega de premios 
 
LUGAR 
 
Carrer Vallcalent, 9, 25003 Lleida 
 
PUNTUACIONES 
 
Victoria Mayor: 60 ptos 
Victoria Menor: 45 ptos 
Empate: 30 ptos 
Derrota Menor: 15 ptos 
Derrota Mayor: 0 ptos 
 
REGISTRO 
 
Registraros a traves de la aplicación BCP Player en la imagen figura el nombre del torneo 
Para cualquier consulta relacionada con el torneo enviar un mail( pedros1992@gmail.com). 
Las misiones y reinos se publicaran con el cierre de listas que finalizara 3 días antes del 
torneo.  
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REGLAS DEL EVENTO 
 
Inscripción 10€ a pagar el dia del torneo 
 
Esta vez daremos un toque distinto al torneo y lo realizaremos por equipos, las partidas se 
jugarán de forma individual pero la puntuación se sumará al valor total del equipo. 
Los equipos se realizarán a sorteo el dia del torneo. 
8 a 10 jugadores equipos de 2 jugadores 
12 a 20 jugadores equipos de 3 jugadores 
Una vez determinados los emparejamientos de cada ronda se asignará a uno de los 
equipos como atacante y al otro como defensor, el equipo atacante será el que escoge con 
quien enfrenta cada uno de sus jugadores con los del equipo defensor. 
Para determinar el jugador atacante será por la suma del META de los dos ejércitos en la 
última actualización ,siendo el META más bajo el equipo atacante, de esta forma equipos 
con un META inferior tendrán la oportunidad de equilibrar la balanza con ejércitos 
superiores a ellos. 
 
Las listas serán a 2000 puntos usando la tabla de organización Batallón. La lista presentada 
será la que se utilice durante todas las partidas del evento. 
Se usarán las reglas de juego equilibrado del Manual de Campo para Generales 2019, y las 
reglas del Manual de Reglas vigente. 
Se permite el suplemento Malign Sorcery y los endless y escenografía de Forbidden Power. 
Es decir, tanto los hechizos de cada reino si la partida se juega en el reino correspondiente, 
como los artefactos de los reinos si tu army proviene de alguno de ellos y así se ha 
especificado en la lista mandada. 
Será obligatorio el uso de peanas redondas en las miniaturas, el tamaño de las mismas 
viene especificado en el siguiente enlace. En su defecto pueden usarse adaptadores de 
peanas, siempre y cuando se adapte al tamaño oficial especificado en las faqs de GW. Si 
por la razón que fuera se jugará con peanas cuadradas, se jugará con ellas, es decir, 
midiendo y moviendo, como si del tamaño oficial se tratara. 
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. 
Los hechizos que hubieran de ser escogidos vendrán presentados en la lista. Lo mismo con 
los artefactos y los rasgos de mando. 
Serán de aplicación las faqs oficiales más recientes publicadas en la web de GW. 
Se utilizarán los siguientes perfiles de Batalla Campal: 
-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. 
Escenografía: 
 
-Los elementos de escenografía estarán ya colocados en cada mesa utilizando el método 
descrito en las páginas 13 y 14 del GH19 y serán inamovibles. Algunos de estos elementos 
estarán marcados con un token para indicar que disponen de reglas adicionales. 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. 
 
-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 2019. También 
se debe tener en cuenta que existen otros elementos de escenografía con warscroll propio. 
 
-Los edificios que hubieren pueden ser guarnecidos si no hay miniaturas enemigas a 3" del 
edificio. Las miniaturas que compongan la guarnición del edificio deben tener un atributo de 
Heridas combinado de 20 o menos (si esto impide que todas las miniaturas de la unidad 
conformen la guarnición del edificio, entonces la unidad no podrá guarnecerla). Además, 
una miniatura con un atributo de Heridas superior a 8 no podrá guarnecer un edificio. Las 
miniaturas con montura tampoco pueden guarnecer un edificio. 
 
PREMIOS 
 
Se realizarán a sorteo 
 


