
 
 
 

 
 
REQUISITOS: Disponer de una copia de Tabletop Simulator (TTS), estar registrado en BCP (Best 
Coast Pairings) y pagar la cuota de inscripción. 
 
PRECIO: 2 € (1 € para fines beneficos y 1 € para la organización de las Freak Wars). 
 
PREMIOS: A sorteo entre todos los participantes que jueguen todas sus partidas en el torneo. 
  
PLAZAS: 32.  
 
FORMATO: Las partidas se jugarán en el nuevo formato de kill team 2021 y Octarius. 
  
DESARROLLO: 3 rondas de suizo + play off con los 4 mejores jugadores. Para los comunicados 
oficiales y para jugar las partidas, se usará el discord de las Freak Wars. 
 
INSCRIPCIÓN: del 23 hasta el 31 de agosto. Primero por la página web de las Freak Wars 21 para 
poder realizar la cuota de inscripción. Indicar el correo con el que se está registrado en BCP. 
 
HOJA DE MANDO: Cada jugador debe crear una hoja de mando (roster). Deberá enviarse del 23 
al 31 de agosto incluidos. Serán revisadas y se harán públicas finalizado el plazo de envío. Las 
listas de Kill Team en el formato competitivo deben constar de entre 3 y 20 modelos, al menos uno 
de los cuales debe ser un LÍDER. Las reglas para las listas de mando y los Kill Teams forjados en la 
batalla se encuentran en el Manual básico del Kill Team. No se pueden tomar ESPECIALISTAS.  
Se permitirán los Kill Teams, y sus respectivas tácticas, del Kill Team: Octarius y el Compendio del 
Kill Team. 
 
DURACIÓN DE LA COMPETICIÓN: 
Fase de suizo 
 1ª Ronda: del 5 al 6 de setiembre. 
 2º Ronda: del 7 al 8 de setiembre. 
 3º Ronda: del 9 al 10 de setiembre. 
  
Fase de eliminatorias  
  
 Semifinal: 11 de setiembre a las 16h. 
 Final: 11 de setiembre a las 20h. 
 

Clasificación y puntos de torneo: Cada victoria otorga 3 puntos de torneo y la derrota 0 
puntos. De cara a la clasificación, los jugadores serán ordenados en función de los siguientes 
criterios: 

1) Mayor cantidad de puntos de torneo. 
2) Mayor cantidad de puntos de victoria totales obtenidos a lo largo del torneo.  
3) Diferencia entre puntos de victoria a favor y en contra.  
4) Mayor cantidad de objetivos secundarios maximizados a lo largo de la competición.  

 
  

https://www.bestcoastpairings.com/
https://www.bestcoastpairings.com/
https://discord.gg/sxzEjuFh


DESARROLLO DE LAS PARTIDAS  
 

- Para la comunicación entre jugadores y con la organización se utilizará el Discord de las Freak 
Wars. 
- Los participantes deben registrarse en BCP. En esta plataforma figurarán emparejamientos, 
resultados y clasificación. 
- Se habilitarán canales de Discord para la comunicación. Los jugadores acordarán con sus rivales 
fecha y hora para disputar su partida y la notificarán en el canal de programación. 
- Terminada cada partida, los jugadores se hacen responsables de comunicar el resultado en el canal 
del discord pertinente y subir una captura de pantalla con el resultado.  
- Si no fuera posible concretar momento para la partida entre dos jugadores, la organización decidirá 
si ambos pierden 0-0 (si ninguno de los dos ha podido jugar), o eligiendo ganador 13-0 (imposibilidad 
evidente por parte de solo un jugador). No serán válidos resultados de partidas fuera de plazo. 
 
CONCESIÓN Y ASOLAMIENTO: Un jugador que conceda durante una partida la perderá 
automáticamente. Su oponente maximizará todos los PV que le sería posible conseguir si la partida 
siguiera adelante.  
 
DUDAS Y RESPUESTAS: Para este torneo, al jugar con un formato nuevo, no tenemos un 
documento de FAQ. En caso de no ponerse de acuerdo los jugadores en como interpretar alguna de 
las normas, pueden ponerse en contacto con los organizadores y con los árbitros para poder aclarar 
sus dudas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los árbitros quizás no siempre están online o 
pueden contestar de forma inmediata. Además, queremos aprovechar las Freak Wars de esta edición 
para poder disfrutar aprendiendo de este nuevo formato, así que os pedimos a los jugadores que 
disfrutéis de esta oportunidad y que podamos construir un ambiente sano y agradable.  
 
ENLACES DE INTERÉS 
  
Correo envío de roster: wh-killteam@freakwarsmadrid.com 
Discord Freak Wars 
Steam 
Best Coast Pairings 
Tutorial: cómo introducir resultados en Toornament 
Tutorial: cómo usar TTS para jugar a Kill Team 
 
 
 
 

https://discord.gg/sxzEjuFh
https://discord.gg/sxzEjuFh
https://www.bestcoastpairings.com/
https://discord.gg/sxzEjuFh
https://steamcommunity.com/
https://www.bestcoastpairings.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E48AC7umr7w
https://www.youtube.com/watch?v=yFDx5IYvLKM&t=12s

