
III TORNEO NUEVE REINOS  

LUGAR  

El torneo se celebrará el sábado 19 de marzo de 2022 en la sede de ACUP. La dirección es 

Avenida de Asturias n21, 34005 Palencia.  

INSCRIPCIÓN   

Habrá disponibles 16 plazas que se cubrirán en riguroso orden de inscripción desde el día 4 de 

marzo de 2022, vienes, a las 0:01.  

El precio de la inscripción es de 10€, este importe se destinará íntegro a la entrega de premios 

y realización de sorteos. Se deberá enviar el pago por Paypal (envío a amigos y familiares) al 

mismo email que la inscripción, aosacup@gmail.com, una vez se haya confirmado la 

participación. Si no se dispone de esta forma de pago, se deberá comunicar a la organización 

que facilitará una alternativa.  

El importe de la inscripción no se reembolsará salvo causas de fuerza mayor justificadas.  

El plazo de inscripción finaliza el 10 de marzo, jueves, a las 23:59.   

La inscripción se enviará al email aosacup@gmail.com, sólo se admitirá una inscripción por 

email, y en ella se indicarán los siguientes datos:  

• En el asunto se indicará "II TORNEO NUEVE REINOS". • Nombre y apellidos del jugador. • 

Apodo o nombre con el que desea inscribirse. • Club o Asociación, si pertenece a alguna. • 

Dirección de email con la que se está registrado en BCP (aplicación Best Coast Pairings). Será la 

organización quien se encargue de apuntar a los jugadores. Una vez apuntados en el torneo, 

los propios jugadores deberán subir sus listas en formato texto o imagen a la aplicación. • 

Teléfono móvil de contacto para añadir al grupo de organización del torneo.  

La lista de ejército debe ser enviada una vez se confirme la asistencia al torneo por los 

organizadores, CON FECHA LIMITE 14 DE MARZO, LUNES, A LAS 23:59 al email 

aosacup@gmail.com, en formato .pdf generado por la página "warscroll builder" 

(https://www.warhammer-community.corn/warscroll-builder/) o por la App oficial para 

facilitar a la organización la revisión de las listas. En caso de tener algún problema, contactar 

con la organización. 

HORARIO  

08:45 — 09:00 Recepción de jugadores y desafíos  

09:00 — 12:00 Primera ronda  

12:10 — 14:10 Segunda ronda  

14:10 — 15:40 Comida 

15:40 — 16:40 Fin segunda ronda 



 16:50 — 19:50 Tercera ronda  

19:50 — Entrega de premios y sorteos  

Las partidas tienen una duración de 3 horas, se avisará a falta de 30 minutos y de 15 minutos 

para igualar turnos, pero una vez que la organización anuncie el fin de la ronda, ésta terminará 

en ese mismo instante y se anotará el resultado de la última ronda completada. Para facilitar 

esto se deberá apuntar el resultado de cada una de las rondas completadas.  

Si algún jugador lo solicita, la organización dispondrá de relojes que controlen el tiempo. 

LISTAS DE EJÉRCITO  Deberá ser una lista legal para juego competitivo de 2.000 puntos. Sí se 

permite Forge World. NO se permite el uso de "Legends". NO se permite el uso de héroes de 

creación propia. Las actualizaciones de reglas, battletomes, faqs o suplementos NO se tendrán 

en cuenta si han sido publicadas a partir del día 14 de marzo de 2022. MATERIAL  Cada jugador 

deberá llevar los siguientes materiales: • Ejército representado, o en su defecto reconocible y 

distinguible, si la miniatura no es original y puede generar dudas, debe consultarse a la 

organización. • Bolígrafo. • Dados y metro. • Battletome, suplementos y faqs relacionadas con 

todas las unidades que componen su ejército, en papel o formato digital. • Lista de ejército 

impresa o digital que podrá ser requerida por tu oponente. Por motivos relacionados con la 

COVID-19 se deberá evitar compartir todo el material en la medida de lo posible. REQUISITOS 

DE LAS MINIATURAS (En caso de duda consúltanoslo antes,.   

No es obligatorio que las miniaturas estén pintadas. Sin embargo, aquellos jugadores con los 

ejércitos completamente pintados y representados con un mínimo de tres colores y la peana 

decorada recibirán 3 puntos de victoria adicionales en cada partida. 

No es necesario que las miniaturas representen al 100% el equipo incluido en lista, pero sí es 

necesario que se distinga con facilidad cada tipo de miniatura o equipo. Las transformaciones, 

miniaturas de otras marcas y proxys están permitidos siempre y cuando se parezcan lo máximo 

posible al original, lo representen adecuadamente, sean de dimensiones similares y no den 

lugar a dudas. Se recomienda enviar fotos al email de la organización para evitar problemas a 

posteriori.  

Se admitirán peanas cuadradas y adaptadores (que no se tendrán en cuenta para determinar 

los puntos de pintado).  

MAPAS Y REINOS  

Se jugarán los mapas y reinos que figuran en el "General's Handbook 2021". Los mapas serán 

elegidos aleatoriamente una vez completadas o cerradas las inscripciones y se enviarán a 

todos los jugadores inscritos. Todos los mapas se jugarán en el reino de GHUR. Para los 

emparejamientos de todas las partidas se utilizará la aplicación BCP Tournament, la primera 

ronda será aleatoria salvo desafíos, y en las sucesivas se utilizará un sistema suizo.  

CLASIFICACIÓN  

Se decidirán los ganadores en función del total de puntos ganado a lo largo de todas las 

partidas: Victoria: 60 puntos. Empate: 30 puntos. Derrota: O puntos. Tácticas de batalla: 1 



punto cada una, hasta un máximo de 5 puntos/partida. Gran estrategia: 2 puntos/partida. 

Puntos por pintura: 3 puntos/partida. Esto da un máximo de 70 puntos/partida. COMIDA  La 

organización propondrá unos días antes del torneo un lugar donde comer todos juntos, precio 

de la comida no está incluido en la inscripción. PF2EMIOS Y SORTEOS El importe total de las 

inscripciones se destinará a premios y sorteos junto con lo aportado por patrocinadores y 

colaboradores. Habrá un primer premio para el ganador del torneo. El resto de premios serán 

sorteados entre los jugadores participantes en el torneo, indistintamente de su clasificación en 

el mismo. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Debido a la situación actual en la que nos encontrar-nos a causa del COVID-19, se deben tener 

muy presentes las siguientes consideraciones:  

Cada jugador usará únicamente su propio material, sin compartir con su rival dados, metro o 

similar.  

Cada jugador deberá llevar y utilizar en todo momento su propia mascarilla. Se recomienda 

que cada jugador acuda con un gel hidroalcohólico y que lo use regularmente. DEPORTIVIDAD 

Y BUENAS PRÁCTICAS   

Todos hemos venido a divertirnos y es por eso que no se tolerará ninguna falta de respeto de 

ningún tipo (gritos, insultos...) hacia ninguno de los participantes del torneo, reservándose la 

organización el derecho de penalización o expulsión del jugador en caso de ser necesario. Si 

existen dudas o falta de consenso acerca de una determinada regla, primero se deberá 

intentar, razonadamente, llegar a un acuerdo al respecto de esa regla (consultado las faqs, 

reglamentos...), si es completamente imposible que ambos jugadores se pongan de acuerdo, 

se acudirá a alguno de los organizadores para llegar a la resolución de dicha regla de la mejor 

manera posible. Si un jugador está haciendo trampas, perdiendo tiempo intencionadamente o 

interpretando incorrectamente una regla que repercute en un beneficio directo para su 

ejército, la primera vez será advertido por la organización. Si el jugador reitera en esa partida o 

alguna de las siguientes, se le comunicará la derrota en esa partida y se anularán todos los 

puntos de victoria a los que se pudiera optar (objetivos auxiliares, pintado...), el contrincante 

de esa partida ganará automáticamente la ronda y el jugador infractor podrá llegar a ser 

expulsado. Por deferencia al resto de jugadores se deberá intentar, en la medida de lo posible, 

jugar todas las partidas hasta el final. Si un jugador decide rendirse o retirarse de una partida, 

se considerará derrota y no obtendrá ninguno de los puntos que hubiese conseguido por jugar 

la partida (pintado incluido) y su oponente obtendrá una victoria mayor. Si un jugador se retira 

del torneo, no acabando sus partidas y por tanto dejando a otro jugador sin el derecho a 

disputar sus rondas, perderá el derecho a premios, sorteos, y no podrá inscribirse en futuros 

torneos organizados, salvo causa mayor. No se pueden pactar los resultados de las partidas 

con otros jugadores salvo el empate (perdiendo los puntos por pintado, tácticas de batalla y 

gran estrategia). Si cualquiera de las partidas de un jugador ha sido pactada como empate, no 

podrá optar a la primera posición de la clasificación y perderá el derecho a premios y sorteos.  



LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN TOTAL DE LAS BASES DESCIWAS. 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN Y DE CAMBIAR LAS BASES 

DESCRITAS. 


