
FREAK OF LEGION MADRID 2021

Nuevo torneo en la ciudad de Madrid 21 de Agosto 2021, en la calle Arroyo de la elipa 12
(Metro Quintana o Pueblo Nuevo), donde los lados luminosos y oscuros chocaran en el
increible juego de Star Wars LEGION, la inscripción del torneo serán 15€ los cuales se
designarán para diferentes premios y lo demás para la organización, la cantidad de
participantes serán 60 participantes ampliable que se actualizará con los cambios de
número de plazas en el torneo.

Este torneo contará además para la clasificación del circuito HOLOCRON nacional de la
fase BETA y tiene carácter de REGIONAL.

A continuación pasamos a hablaros de las reglas

1.Reglas :

Las reglas que usaremos serán las del RRG 2.0.1 , el torneo constará de 4 rondas formato
suizo. Las listas y el registro se debe hacer en la web de tabletop.TO. Se pasará el enlace
previamente

Todo el material debe ser original aunque se permiten las siguientes excepciones siempre y
cuando no causen problemas de identificación:

-Se permiten miniaturas alternativas siempre y cuando se posea el material original, no será
necesario traer la figura oficial pero si las cartas

-Se va a permitir excepcionalmente los proxys siguientes :
1. Gran Maestro YODA de la República. Será necesaria traer impresa su carta de unidad,
una miniatura de Yoda y para sus cartas de mando, las de otro personaje serían suficientes
con los mismos valores de PIPS. Se agradeceria traerlas impresas
2. Chewacca comandante de la República. Será necesaria traer impresa su carta de unidad,
una miniatura de Chewacca y para sus cartas de mando, las de otro personaje serían
suficientes con los mismos valores de PIPS. Se agradeceria traerlas impresas
3. Comandante de la republica Wookie.Sera necesaria traer impresa su carta de unidad,
una miniatura de un wookie y para sus cartas de mando, las de otro personaje serían
suficientes con los mismos valores de PIPS. Se agradeceria traerlas impresas
4. Unidades de wookies de la república y de rebeldes: wookies version mele y a distancia
con sus armas pesadas. Será necesaria traer impresa su carta de unidad y miniaturas
wookies que las representen, marcando fácilmente líder y arma pesada
5. Las siguientes cartas de mejora ( para todas las facciones): burst of speed, force lift, into
the fray, protector. Mejor impresas

El tiempo es de dos horas y 30 minutos por partida se anunciara con 15 min el final de la
partida para acabar la ronda en CURSO y no proseguir. (Ojo seremos estrictos, la partida
debe finalizar en 2:30  horas no ampliables, esto quiere decir que los 15 minutos son para



acabar la ronda existente no para empezar una nueva... ). Cada pareja subira resultados a
tabletop.to
Habrá 15 minutos previos antes para organización y despliegue.

El inicio del torneo será a las 9:00

Horario detallado:

● 09:00 - 09:15 recepción
● 09:15 – 12:00 primera partida
● 12:00 – 14:45 segunda partida
● 14:45 - 15:45 descanso
● 15:45 - 18:30 tercera ronda
● 18:30 – 21:15 cuarta 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.

El sistema de puntuación es el vigente, en base al MOV. Cómo desempate se usará el SOS

En caso de empate a 0 hay que registrar un resultado distinto a 0-0: 1-1, 2-2, etc
En caso de concesión, se debe llegar a un acuerdo sobre puntos finales conseguidos por
cada jugador, en caso de desacuerdo, se llamará a un juez, y si no se llega a un resultado,
el que concede perderá por 1-0
En caso de haber un bye (impar) esas partidas el bye las gana con MOV igual a la media de
sus otros MOV o de 50% según la herramienta

3.Premios:



Habrá trofeo para el ganador y sorteos. En caso de superar los 30 jugadores, el campeón
se llevará además un Luke edicion especial original

Habrá premios al mejor ejercito pintado, al mejor personaje pintado y al jugador más
deportivo

MUCHAS GRACIAS A TODOS


