
FREAK BOWL MADRID 2021

Nuevo torneo en la ciudad de Madrid el 11 de Septiembre 2021, en la calle Arroyo de la
elipa 12 (Metro Quintana o Pueblo Nuevo), donde se disfrutará de este magnífico deporte
que es el BLOOD BOWL. La inscripción del torneo serán 15€ los cuales se designarán una
parte para diferentes premios y lo restante para la organización, la cantidad de participantes
serán 50 participantes.

A continuación pasamos a hablaros de las reglas

1.Reglas :

Las reglas que usaremos serán BB2020 con las modificaciones aprobadas por la Naf hasta
la semana anterior al torneo y las spike con reglas BB2020 (a excepción del suplemento
Death Zone), el torneo constará de 5 rondas formato suizo.

Torneo tipo resurrección, para el cual cada entrenador deberá llevar un roster con un
mínimo de 11 jugadores debidamente representados y dados los cuales se podrán solicitar
para una revisión en caso de alguna duda sobre ellos.

Las razas que podrán usarse son las reconocidas por la naf, ello incluye a Slann y Khorne.

Los dados deben ser dados oficiales del torneo, de otros torneos oficiales y los oficiales de
GW.

Se permite en la creación del equipo todo tipo de incentivos excepto las cartas, al igual que
la habilidad levantar a los muertos solo servirá para ese partido.

El tiempo es de dos horas por partido se anunciara con 15 min el final de partido para
acabar la ronda y no proseguir. (Ojo seremos estrictos, el partido debe finalizar en 2 horas
no ampliables, esto quiere decir que los 15 minutos son para acabar la ronda existente no
para empezar una nueva... )

Cada jugador dispondrá de una hora para jugar su partido (Es aconsejable el uso del reloj o
la aplicación Chees Clock) la organización dispone de algunos relojes.

Si los dos entrenadores llevan el mismo star player no jugará en ninguno de los dos
equipos

La fecha del torneo será 11 de Septiembre de 2021 a las 9:00

Horario detallado:
● 09:00 - 09:15 recepción
● 09:15 – 11:15 primera partida
● 11:30 – 13:30 segunda partida
● 13:45 - 15:45 tercera partida
● 15:45 - 16:45 descanso
● 16:45 – 18:45 cuarta ronda



● 19:00 - 21:00 quinta ronda
● 21:30 entrega de premios

* Descanso

Para la hora de la comida daremos una hora a cada participante para comer: Burguer king,
chino, Telepizza, Caesar pizza... son sitios cercanos económicos y rápidos.

En telepizza nos hacen una promoción especial de 10€ la pizza familiar (posible dividir entre
dos) solamente decir que vais de parte de Kingdom Wargames.

* Hoja de tanteo

Cada jugador dispondrá de una hoja de tanteo que deberá de rellenar y entregar después
de cada partido... OJO se penalizará a los que la rellenen mal... -5 puntos al global.

Pts Resultado

● 13 Ganar de 2 o más TD
● 11 Ganar de 1 TD
● 7 Empatar
● 5 Perder por 1 solo TD de diferencia
● 3 Perder por más de 1 TD
● 0 Conceder el partido

2.Razas y Tier:

Tier 1:

● Amazonas
● Enanos del Caos
● Enanos
● Elfos Silvanos
● Humanos
● No Muertos
● Orcos
● Skaven
● Hombres Lagarto
● Elfos Oscuros

Tier 2:
● Alianza Viejo Mundo
● Nigromantes
● Norses
● Inframundo
● Orcos Negros



● Unión Élfica
● Renegados del Caos
● Nobles

Tier 3:
● Kemri
● Nurgle
● Altos elfos
● Elegidos del Caos
● Ranas
● Khorne

Tier 4:
● Vampiros
● Goblins
● Halflings
● Ogros
● Snotlings

Cada entrenador dispondrá de 1.150.000 monedas a repartir en la compra de jugadores,
cuadro técnico, animadores, reroll... siendo esta cantidad igual para todos los TIER.Y
además cada entrenador dispondrá de un número de habilidades a repartir entre sus
jugadores de la siguiente manera.

TIER1: 5 habilidades primarias pudiendo colocar dos en un único jugador

TIER2: 6 habilidades primarias pudiendo colocar dos en un único jugador

TIER3: 6 habilidades primarias y 1 secundaria (que puede ser cambiada a primaria si se
desea) pudiendo colocar dos habilidades en dos distintos jugadores
(incluso una secundaria con una primaria)

TIER4: 6 habilidades primarias y 2 secundaria (que puede ser cambiada a primaria si se
desea) pudiendo colocar dos habilidades en dos distintos jugadores
(incluso una secundaria con una primaria pero no las dos secundarias juntas)

En esta ocasión hemos limitado el número de star player a 1 por equipo
independientemente del TIER, y para su contratación deberá haber 11 jugadores
previamente en el roster.

La regla para STAR PLAYER: si los dos entrenadores llevan el mismo star player no jugará
en ninguno de los dos equipos. Básicamente como el star player es un mercenario se
supone que a sido contratado por los dos.



Todos los entrenadores que lleven el equipo pintado (si pintado, 3 colores mínimo) recibirán
una animadora extra para todo el torneo.

Los Roster tendrán que entregarse como fecha límite el viernes 3 de septiembre de 2021
(inclusive).

3.Premios:

Habrá trofeo para el ganador y sorteos.

Se intentará tener un detalle para cada entrenador y sorteos para los participantes.

Para poder optar a cualquiera de los premios hay que disputar la totalidad de los partidos.
En caso de que un entrenador tenga opciones a más de un premio deberá optar por uno
cediendo el otro al siguiente clasificado.

Torneo con base de la Pedriza Bowl, gracias a ellos por el trabajo que se realizó pudimos
sacar estas reglas

MUCHAS GRACIAS A TODOS


