
GT AoS 3.0 28-29 Agosto

KINGDOM WARGAMES & FREAK WARS

Los cambios con respecto a la anterior versión de las bases individuales están marcados en
magenta.



Detalles del torneo
RESUMEN DEL EVENTO

Fecha Sábado 28 y domingo 29 de Agosto 2021

Inscripción 15€ - https://freakwarsmadrid.com/

Lugar Kingdom Wargames - Calle Arroyo de la Elipa 12, Madrid.

Google maps https://goo.gl/maps/UsFn9A47vpr56SL99 (en esta zona de
Madrid no se cobra por aparcar)

Plazas 80

Rondas 5

Duración ronda 2 horas y 50 minutos por partida (50% para cada jugador)

Puntos de batalla 2000

Sistema Primera ronda al azar, suizo a partir de la segunda

Escenarios Prefijados

Publicaciones válidas Ref. “Publicaciones de batalla campaña 2021”, Pág. 46 del
Manual de campo para generales batallas campales 2021

Fecha límite inscripción Miércoles 25 de Agosto de 2021 (incluido)

Fecha límite entrega listas Miércoles 25 de Agosto de 2021 (incluido)

Fecha publicación listas Jueves 26 de Agosto de 2021

Fecha publicación
escenarios

Viernes 27 de Agosto de 2021

Emparejamientos Dia del torneo presencialmente

https://freakwarsmadrid.com/
https://goo.gl/maps/UsFn9A47vpr56SL99


HORARIO DEL EVENTO

Sábado 28

8:45 Recepción de jugadores y emparejamientos

9:00 - 11:50 Primera Ronda

12:00 - 14:50 Segunda Ronda

15:00 - 16:00 Comida

16:10 - 19:00 Tercera Ronda

Domingo 29

8:45 Recepción de jugadores y emparejamientos

9:00 - 11:50 Primera Ronda

12:00 - 14:50 Segunda Ronda

15:00 - 16:00 Comida y Entrega de Premios

REQUISITOS

Modelos del ejército (incluidos todos aquellos modelos necesarios para realizar invocaciones
durante las partidas)

Dados

Reglamento y Manual de campo para generales, batallas campales 2021 (ya sea en formato
físico o digital)

Tomo de batalla y cualquier suplemento que tu lista necesite para jugar, incluidas FAQ y
Comentarios del diseñador (ya sea en formato físico o digital)

Elementos o dispositivos que hagan posible el realizar mediciones

Inscripción

Registro - Freak Wars
Puedes reservar tu plaza realizando la inscripción desde la página web de las Freak Wars
https://freakwarsmadrid.com.

https://freakwarsmadrid.com


Premios
10 € de cada jugador irán destinados a premios, trofeos y diplomas. Además de material diverso
de sorteo por parte de nuestros patrocinadores.

Habrá premios para los tres primeros clasificados, así como diversos sorteos.

Composicion del ejercito

Miniaturas
Todos las unidades del ejército y todo su equipamiento tiene que estar debidamente representado
(What You See Is What You Get).

Solo se permiten miniaturas oficiales de games workshop, no se permiten miniaturas alternativas
de otras marcas.

Se permitirá la utilización de proxies, previa revisión y validación por los organizadores.

No se exige ningún nivel de pintura minimo

Confección de la lista
La lista debe tener entre 1900 - 2000 puntos con una facción y siguiendo las normas de creación
de listas del competitivo en AoS 3.0 (Manual de campo para generales, batallas campales 2021),
esto incluye usar peanas con las medidas oficiales de Games Workshop, así como acatar las
FAQS actualizadas.

En la lista deberán aparecer todos los objetos, hechizos, miniaturas especiales (iconos,
portaestandartes, etc...), alianza, rasgos de mando, gran estrategia, terreno de facción, etc.

En caso de incluir batallones, deberá indicarse que unidades de la lista forman el batallón.

Las listas deberán ser enviadas en el formato generado la nueva app (si sale antes del 14 de
Julio), y si no, en formato WARSCROLL BUILDER. Indicando el nombre del jugador en la
cabecera de la lista. Las listas entregadas en cualquier otro formato no serán válidas.

Se dispondrán de 48 horas para corregir la lista en caso de invalidez / errata en la misma. Si
se comunica el fallo en lista al jugador implicado este recibira una sancion de -1 PT por cada
entrega posterior de la lista que sea errónea.

Las listas deberán enviarse por correo a kingdomwargamestorneo@gmail.com, indicando el
nombre del jugador y el torneo en el título.

mailto:kingdomwargamestorneo@gmail.com


Sistema de puntuación
Se utilizarán dos indicadores a la hora de determinar la posición de cada jugador en la
clasificación.

1. Los puntos obtenidos en base al resultado de la partida (PT)

Victoria Mayor +6

Victoria Menor +4

Empate +3

Derrota Menor +2

Derrota Mayor 0

2. Los puntos de victoria conseguidos en el escenario de batalla jugado en cada partida (PV).
Los puntos asignados siempre serán de un total de 20, a repartir entre ambos jugadores.
Se tendrá en cuenta el diferencial de puntos de objetivo conseguidos para asignar esos
puntos según la siguiente tabla:

Diferencial de puntos entre
jugadores

Puntuación del vencedor Puntuación del derrotado

0 - 3 10 10

4 - 5 11 9

6 - 7 12 8

8 - 9 13 7

10 - 11 14 6

12 - 13 15 5

14 -15 16 4

16 - 17 17 3

18 - 19 18 2

20 - 21 19 1

22+ 20 0



Jugadores Impares: Asignación y puntuación del bye
En caso de que el número de jugadores sea impar se asignará el BYE de manera aleatoria en la
1ª RONDA a uno de los jugadores.

En 2ª y 3ª RONDA el BYE será para el último clasificado.

Los puntos recibidos en el BYE serán los siguientes:

● 6 PT
● 10 PV

Uso del establecimiento

Uso del material
Será obligatorio seguir las directrices dadas por parte de los empleados de KINGDOM
WARGAMES o de los organizadores de eventos en su defecto, en referencia a la disposición y
uso de salas, las mesas, escenografía y demás elementos de juego que pertenezcan al
establecimiento, no alterando la disposición de dichos elementos a menos que la propia
organización así lo especifique si se tratase de un torneo.

Los jugadores serán responsables de avisar a la organización en caso de deterioro de material,
para que pueda ser reparado lo antes posible

Asignación de mesas
Será la propia organización del establecimiento o del evento la responsable de asignar espacios
de juego a los jugadores que acudan al local para su disfrute.

Sin ser asignada una o varias mesas por parte de los anteriores mencionados, no se podrá hacer
uso de ninguna de ellas. Se recomienda preguntar a un empleado del local antes de acceder a las
zonas de juego.

Disposición de las salas
Queda prohibido acceder a las zonas privadas o reservadas del local. En caso de que se fuera a
comer, se deberá hacer exclusivamente en la zona comedor, destinada a ello.

Ingesta de bebidas
KINGDOM WARGAMES dispone para sus clientes un gran surtido de bebidas frías tales como
agua, zumos, refrescos, o cerveza, entre otros. Está prohibido consumir refrigerios que no hayan
sido adquiridos en el local.



Cortesía

Código de conducta
Recomendamos la lectura de “El código del jugador”, incluido en el propio reglamento.

Cualquier conducta considerada antideportiva o nociva antes y/o durante el torneo podrá ser
sancionada por la organización, pudiendo llegar a sancionar con Puntos de Victoria o en casos
muy graves con la descalificación del jugador.

Las trampas, no explicar o declarar correctamente las reglas y el juego lento intencionado (timing),
será penalizado de igual manera.

Será falta especialmente grave denostar una actitud agresiva hacia la organización o los propios
jugadores. Todos tenemos el deber de ser respetuosos con el resto de los usuarios del local, así
como no hacer trampas. En caso de sufrir o ser testigo de algún tipo de trato de carácter vejatorio,
pedimos que se avise a la organización para que tome medidas lo antes posible.

Tiempo y uso de reloj
Los jugadores dispondrán de dos horas y 50 minutos para jugar cada ronda. Además, tendrán 10
minutos entre partida para moverse de mesa y preparar la siguiente ronda.

Este tiempo, repartido en 1h 25m de juego para cada jugador, deberá ser respetado en todo
momento. No hacerlo incurrirá en una falta leve para ambos jugadores de cara a la siguiente
ronda, o a la ronda actual en caso de ser la última ronda.

En cada partida la organización dará tres avisos. El primero, al inicio, indicando a qué hora deberá
acabar la partida actual y recordando la misión en curso. El segundo aviso, 30 minutos antes de la
finalización de la partida, y el tercero, 15 minutos después del segundo aviso, anunciando el cierre
de ronda.

Cierre de ronda implica que queda completamente prohibido avanzar de ronda tras finalizar el
turno del último jugador de la ronda en curso. Hacerlo a pesar del aviso podría incurrir en una falta
leve para ambos jugadores.

El uso del reloj es una herramienta opcional, pero si uno de los dos jugadores pide que se use
chess clock en una partida, entonces dicha partida DEBE jugarse con reloj, y será el jugador que
lo solicite el responsable de aportar el mismo a la partida, ya sea a través de app o reloj de
ajedrez físico. El tiempo para cada jugador será el restante de la ronda vigente, dividido entre dos.



Higiene y seguridad sanitaria
Es responsabilidad de los propios clientes mantener el local limpio, haciendo uso de las papeleras
o los puntos asignados para depositar restos, siendo una falta especialmente grave abandonar la
zona de juego asignada en un estado distinto al que se encontraba.

En caso de encontrarse algún resto en la mesa de juego una vez se accede a ella, o si se
manchara el suelo o la mesa con algún vertido, restos de comida etc. se deberá comunicar a la
organización para que se limpie la zona antes de poder seguir jugando en ella.

Así mismo, se prohíbe cerrar las ventanas si no se cuenta con permiso de la organización.

Es obligatorio cumplir con la normativa de seguridad e higiene personal contra el COVID.

El uso de mascarilla en todo momento, mantener distanciamiento social, acudir aseados y el uso
frecuente de gel hidroalcohólico, además, por el carácter de las actividades desarrolladas en el
local, estará prohibido compartir material con otros jugadores (dados, reglamentos, metro,
miniaturas etc) por lo que se pide en la medida de lo posible que cada jugador traiga al local todo
el material necesario para poder desarrollar su partida.

FAQs / Reglas de la casa
Se publicará un documento con las FAQs / reglas de la casa actualizadas antes del día límite para
la entrega de listas.


