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IX TORNEO DE WARHAMMER FANTASY 
“CIUDAD DE LOS SILOS” 

 BURJASSOT (VALENCIA) 

17 de ABRIL de 2010 
 

 
 

CALENDARIO DEL TORNEO 
El torneo se disputará en la Sala Tívoli el sábado 17 de abril de 2010 con el siguiente horario: 

 
 Recepción de participantes, acreditación y entrega de documentación: 9:00 horas 
 Primera batalla: 9:30 – 12:15 horas 
 Segunda batalla: 12:30 – 15:00 horas 
 Parada para comer: 15:00 – 17:00 horas 
 Tercera batalla: 17:00 – 19:30 horas 
 Entrega de premios: 20:00 horas 

 
Se  ruega máxima puntualidad a los jugadores, en caso de un retraso superior a 15 minutos sin una justificación razonable 
supondrá la descalificación inmediata. 

 
Alrededor de media hora antes de que expire el plazo en cada una de las rondas, se avisará por megafonía del tiempo 
disponible. Los árbitros y organizadores que se encuentren libres comenzarán a visitar las partidas pendientes, 
ayudando a las parejas a que aceleren el final de las mismas. 

 
INSCRIPCIONES 

El torneo cuenta con un máximo de 80 plazas, si se cubren antes de la finalización de la inscripción cualquier nuevo 
jugador pasará automáticamente a la reserva (y se ruega que estén perfectamente localizables). En caso que el día del torneo 
los jugadores sean impares y eso imposibilite el desarrollo normal del torneo, uno de los jugadores ganará automáticamente 
de masacre en cada ronda (determinado según el funcionamiento lógico del programa TRS).  
 
Los jugadores menores de edad necesitarán aportar un permiso de los padres/tutores para participar en el torneo, sin dicho 
permiso y por escrito, no participarán en el mismo. 
El permiso paterno se podrá realizar mediante un formulario en la web del torneo (sin este permiso no se podrá jugar) o se 
puede enviar copia escaneada a: correoamb@gmail.com  
 
El plazo de inscripción comienza con la presentación de estas bases y acaba el día 31 de Marzo de 2010. Los jugadores 
pueden inscribirse individualmente o por equipos. Puesto que las inscripciones son INDIVIDUALES, PERSONALES e 
INTRANSFERIBLES, se ruega encarecidamente que si algún jugador ya inscrito no fuese a venir, avise lo antes posible 
para poder contar con otro jugador de la reserva que los sustituya. En ningún caso se devolverá el importe de su 
inscripción a los jugadores que NO acudan al torneo una vez inscritos, sea cual sea la causa de su no comparecencia.  
 
Las plazas se ocuparán en estricto orden de inscripción, siempre que se cumplimente esta correctamente de acuerdo 
a lo indicado en estas bases. 
 
No se permite la inscripción como jugador de ningún patrocinador comercial directo de la totalidad del Torneo, ni 
de representantes de marcas comerciales con presencia física en el Torneo; los empleados o propietarios de tiendas 
minoristas patrocinadoras del Torneo que deseen participar y sean admitidos, rechazarán todo premio que pueda 
corresponderles siempre que sean aquellos que cede su propia empresa, aunque podrán aceptar un Trofeo 
conmemorativo y los premios entregados por tiendas distintas a la suya.  
Los miembros de la Organización del Torneo podrán participar como jugadores, siempre que sean parte del 
personal “logístico” y no tomen parte en las calificaciones y revisiones de las listas de ejército.  
El material rechazado en cualquier caso, pasará a corresponder al siguiente jugador clasificado en la categoría premiada. 
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El precio de la inscripción son 12 € para los mayores de edad y 10 € para los menores de edad; la camiseta del torneo 
será optativa al precio adicional de 5 € (se deberá marcar la casilla en el formulario). 
La inscripción se realizará a partir del 9 de Febrero de 2010 cumplimentando el formulario de la web 
http://www.amburjassot.es o personándose en cualquiera de las tiendas abajo indicadas. Y será absolutamente 
obligatorio aportar la lista de ejército (en formato HTML como se indica más adelante) que deberá cumplir los 
mínimos de organización, tal y como se explica más adelante en las bases.  
NO se abonará cantidad alguna hasta que se confirme que la lista de ejército presentada es correcta y ha sido revisada por la 
organización del torneo, mediante un e-mail en que se indicará la cuenta bancaria donde realizar el ingreso de la inscripción. 
Una vez recibido ese e-mail de confirmación, se dispondrá de un máximo de 7 días hábiles para realizar el ingreso y una vez 
superado ese plazo cualquier jugador que no haya abonado su inscripción se considerará automáticamente fuera del torneo.  
 
Un jugador SOLAMENTE se considerará inscrito al torneo desde el momento en que entregue una lista de ejército 
(correctamente elaborada respecto a lo indicado en las bases) y abone su cuota de inscripción. No se tiene derecho alguno a  
reserva de plaza si no se cumplimenta la inscripción de esta manera, especialmente en el caso de los equipos 

 
Dicha lista una vez entregada no podrá ser variada excepto por detección por parte de la organización del torneo de 
algún error en su confección o que la lista obtenga un 0 en su puntuación de organización de ejército (en este ultimo 
caso, solamente si la lista ha sido entregada antes del día 21 de marzo de 2010).  

 
El pago de la inscripción también se podrá realizar en una de las siguientes tiendas personándose el jugador con su lista de 
ejército acorde a lo indicado en las bases del torneo, ya sea mediante formato escrito o electrónico (a ser posible, este 
último): 

• FUTUR@, C/ Plaza de España 6, Gandía (Valencia) Tlf. 962 954 434 
• LA ULTIMA FORTALEZA, Plz. General Mancha 7, Alicante, Tlf. 966 083 867 
• GENERACION X, C/ Vila de Muro 5, Valencia, Tlf. 963 388 820 
 

La organización del torneo no se responsabiliza en modo alguno de ingresos realizados sin la autorización de la misma, los 
cuales no darán ningún derecho a participar en el torneo. Se reservan 8 plazas para los jugadores locales que deberán 
acreditar su condición de residentes o trabajadores en Burjassot mediante la presentación del DNI, libro de familia, carné 
de la biblioteca de la Casa de la Cultura de Burjassot, certificado de empadronamiento o cualquier otro documento 
que certifique su relación con el municipio. Este plazo de reserva para jugadores locales solo permanecerá abierto 
dentro del plazo de inscripción normal, los jugadores que se inscriban pasada la fecha de inscripción para optar a 
una plaza en caso de quedar alguna vacía no se beneficiarán de su condición de jugador local.  
 
Comida: la organización del torneo ha concertado un menú que tendrá un coste adicional de 6 € por persona (inscripción 
optativa, pero una vez reservada NO se admitirán devoluciones)  y será en el restaurante chino HONG KONG (Avda. Pi y 
Margall 4, Tel: 963900434). Dicho restaurante está situado a 8 minutos andando de la sala de juego.  
Se podrá reservar plaza para la misma hasta completar el aforo del restaurante a la vez que se realiza la inscripción al torneo 
(135 plazas disponibles), pero en caso de necesitar plazas adicionales el mismo día se cobrarán a 8 € por persona. Si el 
restaurante no es del agrado de algún jugador, puede acudir a distintos bares, restaurantes y casas de comida en las cercanías 
de la sala de juego, si bien la organización no se responsabiliza de las reservas en ese caso.  El menú se elegirá entre los 
platos disponibles no siendo posible variaciones sobre el mismo dado el poco tiempo disponible para comer. Así mismo los 
comensales se sentarán en mesas de 4 plazas, siendo responsabilidad de cada mesa el abonar cualquier suplemento que se 
pida al margen del menú pactado. El menú incluye tres platos, postre y una bebida (incluye café). 

 
En caso de realizar el pago por ingreso o transferencia, será imprescindible hacer constar el nombre del jugador o 
grupo de jugadores. Así mismo, dadas las dificultades que las entidades bancarias plantean al obtener información de las 
transferencias, se deberá enviar un correo electrónico a correoAMB@gmail.com indicando la fecha, hora y sucursal donde 
se ha hecho el ingreso o la entidad que la envía en caso de transferencia así como guardar y traer al torneo los 
correspondientes resguardos de la operación. Los jugadores que vengan en grupo deberán realizar un único ingreso por 
todo el grupo. Si se va a asistir a la comida del torneo, se deberá añadir el importe correspondiente en función del número 
de personas que asistan. Así mismo, en la comunicación que se enviará al correo del Torneo, se deberá indicar la cantidad 
de inscripciones y de comidas que se han pagado. 
 
A cada jugador se le entregará una carpeta con toda la documentación necesaria para el torneo, junto con un bolígrafo y la 
tarjeta de jugador y acompañantes necesarias (en las que se indican sus vales de comida, es muy importante no perderlas).  

 
La organización se reserva el derecho de admisión de participantes en base a lo establecido por la ley 4/2003, de 26 
de febrero, de la Generalitat Valenciana, que regula los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos. 
 

http://amburjassot.es/
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA PARTICIPAR 
 
MINIATURAS: 
1- Representación: 
Puede usarse cualquier marca de miniaturas siempre y cuando represente adecuadamente al tipo de tropa que son y sin 
causar una dificultad excesiva en el rival a la hora de identificar a las tropas a simple vista sin necesidad de estar 
preguntando continuamente qué son exactamente esas figuras. 
Los personajes pueden estar equipados con una combinación de armas, armaduras y objetos mágicos que difiera 
sensiblemente de lo presentado por la miniatura, pero TODOS los modelos usados como tropas normales de la unidad deben 
estar armadas de modo idéntico al que se especifica en su Libro de Ejército.  Los campeones, estandartes y músicos 
deben estar representados por miniaturas adecuadas, originales o conversionadas, en ningún caso se admitirán que 
sean sustituidos por miniaturas normales. Si no fuese así, no se podrán usar como tales a lo largo del torneo.  
 
En caso de existir en alguna unidad concreta un exceso de miniaturas mal representadas o que causen una confusión 
excesiva en el rival,  tanto si son detectadas por la organización como si se notifica por parte del jugador rival este 
hecho, si realmente se determina por parte de los árbitros que existe ese problema entonces el jugador propietario de 
dicha unidad será penalizado con un cero en su puntuación de organización de ejército y se le excluirá de todo 
premio que pudiera corresponderle.  
 
Es absolutamente obligatorio que todas las tropas estén representadas con miniaturas, ya sea modeladas o 
compradas, porque bajo ninguna circunstancia será admitido algo que no sea una miniatura para jugar el torneo. 
Por ejemplo, nada de palitos con musgo para simular Dríades…  Si tienes alguna duda al respecto de qué miniaturas 
puedes usar, consúltalo antes con la organización del torneo.  
 
Recordamos a los jugadores que una miniatura sustitutiva debe estar lo más cerca posible de la realidad de aquella a la que 
representa según su lista de ejército. De este modo, un Dragón podría ser representado mediante una miniatura de cualquier 
tipo de reptil volador pero NUNCA de un ave (y viceversa), ni una tropa con 2 armas podrá representar a un arma a 2 
manos. 
 
2- Pintado: 
Todas las miniaturas deberán estar pintadas correctamente y sus peanas decoradas. No se admiten miniaturas sin 
pintar. Esto no quiere decir “tres colores y arena” sino un pintado adecuado, sin necesidad de ser para ganar un concurso 
pero en el que al menos se distingan los rasgos de la miniatura y cada parte diferenciada de su modelado. Y en cuanto a la 
decoración de la peana, como mínimo se exige una capa de tierra o césped. 
 
3- Peanas: 
Todas las miniaturas del ejército deberán estar montadas sobre una peana del tamaño correspondiente al modelo original 
que se representa (información que se puede consultar en el FAQ AMB). No serán admitidas, bajo ninguna 
circunstancia, peanas vacías para representar miniaturas en juego. Ni siquiera tropas invocadas como los esqueletos 
o los zombis.  
 
Cada peana deberá albergar, siempre que sea posible, 1 sola miniatura a efectos de juego (salvo, evidentemente, las 
unidades con varios modelos por peana, como los enjambres, las huestes, etc.) para hacer perfectamente distinguible su 
posición real dentro de la unidad. Es decir, que excepto que sean tropas normales no puede haber 2 modelos en la misma 
peana, solamente si son obligatorias representarlas como indique el libro de ejército (por ejemplo, los Gnoblar de los 
personajes Ogros) ni se admitirán tampoco miniaturas de personajes junto a tropas de línea dispuestas en una sola peana.  
 
Cualquier otro aspecto relativo a las miniaturas puede ser consultado con la organización en el e-mail 
correoAMB@gmail.com en caso de duda razonable. 

 
LISTAS DE EJÉRCITO: 
Los ejércitos serán de 2000 puntos (y no puede superarse ese máximo), sin personajes especiales, aliados ni 
mercenarios. 
Las listas de ejército deben entregarse adjuntas al formulario de inscripción y en formato html escrito en español y 
obligatoriamente deben especificar perfectamente todos y cada uno de los perfiles de atributos, armamento, objetos y 
cualquier regla especial de la unidad necesarios para el funcionamiento normal de las partidas, de manera que no 
sea necesario recurrir continuamente a los libros de ejército para saber qué hace cada regimiento. 
Pueden ser realizadas mediante cualquier programa de tratamiento de texto, aunque recomendamos encarecidamente usar el 
programa comercial Army Builder en español para elaborar la lista de ejército, descargándote de esta web los archivos 
necesarios: http://luiscarlossuarez.com/  (agradecemos a LCS su inmenso trabajo para poder tener en español el AB y su 
permiso para usarlos en el torneo).  En cualquier caso será OBLIGATORIO remitirla en formato html siendo este el 
único formato permitido para poder enviar mediante el formulario de inscripción al torneo.  
 

mailto:correoamb@gmail.com
http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://luiscarlossuarez.com/


 

 4

Dicha lista una vez entregada no podrá ser variada excepto por detección por parte de la organización del torneo de 
algún error en su confección o que la lista obtenga un 0 en su puntuación de organización de ejército (en este ultimo 
caso, solamente si la lista ha sido entregada antes del día 21 de marzo de 2010).  
 
Cualquier lista que no cumpla este requisito será rechazada de inmediato. 
 
Rogamos a los participantes que cotejen a mano la lista antes de entregarlas con el fin de facilitar a la organización la 
corrección de las mismas, que no obstante las revisará concienzudamente antes de darlas por correctas.  
 
Los ejércitos y unidades permitidos en el torneo son los siguientes: 

• Todos los libros de ejército oficiales excepto las campañas de Albión, Lustria y Tormenta de Caos.  
• Legión del Grifo, solamente como unidad singular para Imperio. 
• Lista de Mercenarios como ejército único, no aliados (la última versión disponible en la página web de GW) 

 
Solamente serán válidas las listas de libros oficiales, siempre de los últimos volúmenes publicados antes de la fecha de 
inicio de inscripción al torneo (en caso de duda, consultar con la organización del torneo). 
 
TRASFONDO DEL EJÉRCITO: 
Este año la Asociación Valenciana de Fantasía Épica "El Concilio del Fénix" ofrece su patrocinio para el concurso 
aportando el premio a Mejor trasfondo de ejército, consistente en un lote de varios libros y una camiseta de BeFriki 
(modelo por determinar). 
Igualmente, se comprometen a publicar dicho trasfondo en el número de junio de la revista digital Imaginarios 
(imaginarios.es). La extensión de dicho trasfondo no debe ser superior a dos páginas en times new roman 12 con márgenes 
preestablecidos por el Word. Cualquiera que no cumpla este requisito (se pase de extensión), será descalificado.  
Además dichos trasfondos deberán estar entregados dos semanas antes del torneo para su lectura y evaluación. 
Enviándolos por correo electrónico a correoamb@gmail.com haciendo constar los datos del jugador. 
 
PUNTOS DE ORGANIZACIÓN DE EJÉRCITO: 
Todas las listas de ejército recibirán una “puntuación de organización de ejército”, calculada subjetivamente por 3 miembros 
de la organización del torneo que intentan valorar el equilibrio entre tropas dentro del ejército y el que sea algo divertido a 
lo que enfrentarse. Si la lista entregada obtuviera una puntuación de cero y la ha entregado antes del 21 de marzo de 
2010 podrá volver a elaborar esa misma lista (no vale cambiar de libro de ejército), si la entrega después, no podrá 
efectuar cambios y el jugador no optará a premios.  
De esta forma se trata de fomentar la diversión, la estrategia y todo aquel aspecto constructivo y positivo que tiene este 
hobby.  Esta puntuación servirá para desempatar y para determinar los emparejamientos de la primera ronda, así como para 
decidir el premio del “ejército mejor organizado”. 
 
Como guía para tener claro lo que se considerará “normal” y lo que no, sirva esta aclaración: 

 Es conveniente al elaborar las listas de ejército tener muy en cuenta el trasfondo oficial general de cada ejército. Una 
artillería en exceso en un ejército enano no quiere decir que eso sea algo normal, ni que un ejército de caballería imperial 
tenga cañones y tanques a vapor “de acompañamiento”. 

 Hay que intentar en la medida de lo posible justificar adecuadamente el trasfondo propio. Y escribir media cuartilla con 
un cuento acerca de porqué hay en el ejército 6 Estegadones NO es justificar nada, o peor aún pretender justificarse con 
argumentos del tipo “es que si no uso eso, este ejército no me sirve para nada”. 

 No es aconsejable prescindir absolutamente de todos los grupos de mando en las unidades destinadas al combate. Si no 
los llevan es porque suelen ser de relleno para cumplir los mínimos o meterse algo más bruto. 

 El abuso de máquinas de guerra y tropas de disparo frente al resto de opciones del ejército nunca se puede considerar 
equilibrado, como el típico ejército casino Skaven, o esos trenes de artillería imperiales que no han visto Nuln ni de 
lejos. 

 El exceso de magia y las combinaciones de objetos mágicos no es normal. Esos ejércitos con 3 magos, bandera que da 
magia y encima alguno eligiendo sus hechizos no es normal... en realidad cualquier cosa superior a 10 dados de magia 
NO es normal.  

 La repetición en exceso de unidades o el uso al mínimo de efectivos de estas solo sirve para mosquear al que califica la 
organización de ejército. Es conveniente intentar evitar el llevar cinco unidades de orcos a pelo para pretender tener 
“buena nota”, o meterse unos guerreros normales al mínimo posible disimulando para poder poner la mejora de élite. 

 Cuidar la elaboración en general del ejército. Por ejemplo, una infantería en mitad de un ejército en su mayoría 
compuesto de caballería y tropas rápidas es una pésima idea para intentar lograr el visto bueno de la organización, o el 
abuso de combinaciones “explosivas” entre personajes y tropas (heraldo, heraldo, heraldo, horrores, horrores, horrores… 
eso es lista rechazada por razones más que obvias). 

  
Rogamos encarecidamente que si alguien tiene dudas sobre una lista en concreto es mejor que pregunte antes de 
inscribirse. Más vale resolver dudas de antemano antes que llevarse una decepción sin tiempo para poder rectificar. 
 
 

http://imaginarios.es/
mailto:correoamb@gmail.com
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OTROS REQUISITOS: 
Se deberá conocer el reglamento de Warhammer de la séptima edición en CASTELLANO así como el FAQ AMB. En 
este sentido no se establece edad mínima a los participantes, pero sí estar en posesión de los conocimientos suficientes para 
desarrollar de forma correcta las batallas. Si algún participante demostrase de forma clara una gran ignorancia en este 
sentido, podrá ser expulsado del torneo o simplemente no admitido en el mismo. 

 
También se ruega a los jugadores que traigan suficientes dados para el desarrollo de las partidas así como las plantillas 
necesarias y cuanto material necesiten para el correcto desarrollo de la partida (especialmente los Elfos Silvanos si necesitan 
bosques). NO están permitidas manías extrañas sobre el uso particular de determinados dados en determinadas 
situaciones. Los dados deben ser perfectamente visibles bajo cualquier luz para ambos jugadores, o deberán utilizarse 
otros y todos los dados aportados por ambos jugadores podrán ser usados indistintamente por cualquiera de ellos en 
cualquier momento. A tal efecto se recomienda usar un mismo juego de dados para ambos o mezclarlos si ello es posible. 
 
Durante la recepción de participantes se entregará a cada jugador las fichas de control de las partidas, cuatro copias de su 
lista de ejército selladas por la organización del torneo que son para entregar a cada uno de sus tres rivales, más una para 
uso propio (siendo la única lista que se puede usar durante el torneo) y cuanto material sea necesario para el correcto 
funcionamiento del torneo. Del mismo modo, en cada partida deberá entregar la lista de su ejército al rival DESPUES DEL 
DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO, siendo obligatorio indicar el tipo de objetos mágicos de las unidades explicando su 
uso si el rival lo desconoce. En este sentido se ruega a los jugadores que utilicen, en la medida de lo posible, marcadores 
para los objetos mágicos que se gastan (tipo pergaminos o similares) y así poder llevar el control de los mismos, y tengan 
especial atención de las tiradas obligatorias de dados en objetos que pueden gastarse en función de las mismas. 

 
NO están permitidos los objetos mágicos sorpresa y ocultar información al rival se considerará comportamiento 
antideportivo, puntuable con un 0 en Deportividad  por parte de los árbitros (e incluso con la expulsión del torneo si se 
considera necesaria). Precisamente para evitar eso es por lo que se entrega la lista de ejército al rival en cada partida, pero en 
caso de detectar un comportamiento extraño o reticencias por parte del rival para aclarar el uso o presencia de algún objeto 
lo mejor es que se solicite la presencia de un árbitro del torneo. 

 

REGLAS ESPECIALES DEL TORNEO 
TODAS las medidas necesarias para el desarrollo normal de la partida (movimiento, disparos, magia, psicología, etc.) 
se harán en centímetros y deberán realizarse desde el borde de las peanas, tal y como indican las reglas de 
Warhammer 7ª edición (página 9 del manual), NUNCA desde las bandejas de movimiento de unidades.  A tal efecto y 
para evitar confusiones en las medidas, es recomendable aunque no obligatorio que las bandejas de movimiento de las 
unidades no tengan un reborde superior a 5 mm de anchura.  

 
Ya que el FAQ AMB está demasiado desfasado al no haber podido actualizarlo como es debido, este año usaremos las 
erratas oficiales publicadas en la web de GW que podéis encontrar en prácticos documentos PDF descargables en este 
enlace 
 
Igualmente, debido a que aún no existen faqs oficiales al respecto, intentaremos tener un faq de Skaven y Bestias preparado 
en breve donde resolveremos las dudas más acuciantes (tamaños de peanas, sobre todo) que colgaremos en el foro y web de 
la AMB. 
 Y en caso de duda con alguna regla en el mismo torneo, daremos preferencia al material en inglés para resolver erratas.  
 
 

SISTEMA DE TORNEO 
Se jugarán 3 batallas a lo largo del Torneo. En la 1ª partida el escenario elegido será Misión Secreta, en la 2ª partida será 
Ocupar y Mantener y en la 3ª Batalla Campal. Se jugará en sistema suizo de 3 rondas, aplicándose las siguientes normas: 

 
 La primera partida será emparejada teniendo en cuenta los puntos de organización entre la totalidad de 

participantes, de forma que jugadores con idénticas puntuaciones podrán ser emparejados. No obstante la mesa a 
ocupar será repartida de forma aleatoria. 

 
 Un jugador no podrá enfrentarse a un ejército de su misma raza durante todo el torneo (a excepción de que no exista 

otra posibilidad en el emparejamiento) ni podrá repetir raza rival a lo largo del torneo (a excepción de que no exista 
otra posibilidad en el emparejamiento). 

 
 Los jugadores que se inscriban como pertenecientes a un grupo de juego, no se enfrentarán contra jugadores de su 

mismo grupo de juego a lo largo del torneo a excepción de que no exista otra posibilidad en el emparejamiento. Si 
un jugador no manifiesta su pertenencia a ningún grupo, se considerará como independiente y se podrá enfrentar a 
cualquier jugador.  

 

http://www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490474&categoryId=1000018&section=&pIndex=1&aId=3000006&start=2
http://www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490474&categoryId=1000018&section=&pIndex=1&aId=3000006&start=2
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 En las posteriores batallas se ordenarán los jugadores por los puntos obtenidos hasta el momento (de mayor a 
menor), mediante un emparejamiento por sistema suizo, decidiéndose los desempates por los puntos de 
organización. De esta forma un jugador jugará contra el mejor que pueda y que cumpla los requisitos de grupo y 
ejército. 

 
 Si matemáticamente no es factible realizar el emparejamiento con los criterios distintivos de ejército y grupo, la 

organización podrá modificar los mismos para realizar las rondas 2 y 3. En tal caso se informará de las nuevas 
condiciones a los participantes antes de proceder a realizar el nuevo emparejamiento. 

 
 Todos los emparejamientos se realizan de forma pública y mediante el programa informático TRS 

(http://trs.miarroba.com) de forma que no interviene decisión alguna en el proceso, salvo que el programa no pueda 
realizar matemáticamente los emparejamientos de forma que se garantice el enfrentamiento de rivales con 
resultados aceptablemente parecidos, situación que se hará pública así como las nuevas restricciones a aplicar en los 
mismos. 

 
 Si se diese en algún momento del torneo un número impar de participantes, se otorgará al jugador que no juegue 

una victoria por MASACRE (recaerá durante la primera ronda al jugador con menor puntuación de organización, y 
en las posteriores a los de menos puntuación total) y se aplicarán todos los bonos positivos del escenario. 

 
 Un jugador nunca repite un rival ni una mesa de juego a lo largo del torneo. 

 
 El lado de la mesa que ocupa cada jugador quedará establecido en el mismo emparejamiento de forma aleatoria, 

teniendo que ser el mismo respetado. Siempre el jugador nombrado en primer lugar será considerado como 
“jugador 1” y ocupará el lado numerado del tablero. 

 
 Cualquier abandono contabilizará como MASACRE para el rival puntuando un 25 – 0. Además, cualquier rival 

que no se presente en 15 minutos como máximo a jugar la ronda correspondiente del torneo contabilizará de 
igual modo. 

 
 El criterio de desempate para las puntuaciones finales del torneo será el siguiente en orden de importancia: 

DEPORTIVIDAD, ORGANIZACIÓN, PINTURA. 
 

MESAS DE JUEGO Y ESCENOGRAFÍA 
Las mesas de juego tienen una dimensión de 180 cm x 120 cm y estarán convenientemente dotadas de  escenografía, la cual 
será fija a lo largo del torneo y en ningún caso se podrá variar su posición en la mesa (excepto los efectos mágicos 
como Cantar a los Árboles en los Elfos Silvanos) y quedará marcado el contorno de su posición en la mesa para así poder 
apartarlos para facilitar el movimiento de los ejércitos si fuera necesario, pero teniendo en cuenta cualquier restricción al 
movimiento o línea de visión de la zona marcada que realmente ocupa la escenografía.  
 
Las mesas cuentan con una escenografía a la que se aplican las siguientes reglas: 
 

1. Toda la peana de escenografía se considera el mismo elemento. Un bosque no son solamente los árboles, sino toda 
la base donde estén modelados, por ejemplo. 

 
2. Se establecen las siguientes alturas para determinar la línea de visión. Independientemente de cómo esté modelado 

cada elemento de escenografía, solamente se deberán contar las alturas modeladas de cada elemento o las reglas 
especiales que se citen en las bases (como en el caso de los bosques): 

• suelo (el tablero de juego)  
• uno (se considera de mayor elevación que el tablero, por ejemplo una colina baja de una altura) 
• dos (se considera a mayor elevación que suelo y primera altura)  
• tres (se considera a mayor elevación que suelo, primera y segunda altura)  

 
3. Ningún objetivo grande es visible por detrás de la altura dos, se le ve por tanto por encima de colinas modeladas 

con una sola altura. 
 

4. Los setos, muros y similares son obstáculos que dan cobertura (pesada o ligera según el reglamento). Bloquean 
línea de visión a nivel de suelo a menos que se esté pegado a ellos, y se les aplican el resto de reglas normales del 
reglamento. 

 
5. Los grupos de piedras son terreno difícil y bloquean línea de visión a nivel de suelo.  
 
6. Los edificios en ruinas son terreno difícil y bloquean línea de visión según su forma y alturas modeladas. 
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7. Todos los bosques tienen una altura dos, conceden cobertura ligera a las tropas en su interior y se consideran 
terreno difícil a efectos de movimiento. 

 
8. Las colinas bajas (modeladas con una sola altura) bloquean línea de visión hasta altura uno, se considera posición 

elevada y son terreno abierto a efectos de movimiento. 
 

9. Las colinas de dos o más alturas se considera que bloquean línea de visión según su nivel de elevación (es decir, en 
una colina de 3 alturas desde la posición más alta modelada se ven suelo, uno y dos), se consideran posición 
elevada y a efectos de movimiento cuentan como terreno difícil en toda su extensión. 

 
10. Cualquier elemento especial que no entre en las anteriores consideraciones tendrá sus propias reglas indicadas en 

cinta de carrocero por su parte inferior. 
 
 
La escenografía se deberá cuidar adecuadamente y en ningún caso maltratar ya que pertenece a entidades y 
particulares que la prestan desinteresadamente. Cualquier comportamiento hostil hacia la misma será motivo de 
expulsión inmediata del torneo previo pago de la escenografía dañada. 
 

PUNTUACIÓN DEL TORNEO 
La puntuación total del torneo se obtendrá de la suma de los siguientes cuatro apartados. El jugador con mayor puntuación 
total será declarado Ganador Absoluto del torneo. 
 

1.- Por batallas (máximo 75 puntos) 
El torneo se desarrollará mediante tres partidas que concederán 25 puntos como máximo cada una de ellas. Las batallas 1 y 
2 serán escenarios especiales descritos a continuación, solamente la segunda batalla no se considerará “campal” en lo que 
respecta al bosque extra de los Elfos Silvanos.  
El jugador con mayor cantidad de puntos de batallas será declarado Mejor General del torneo. 

 
2.- Por pintado (máximo 25 puntos) 

Cada ejército será puntuado 1 vez por su calidad de pintado, usando un baremo a criterio de los jueces de pintura del torneo. 
En dicho baremo se puntuará la calidad del pintado, las luces y sombras, la decoración de las peanas y la homogeneidad de 
colores del ejército acorde a su trasfondo. También se tendrán muy en cuenta las conversiones realizadas y 
personalizaciones de las tropas. La puntuación variará entre 0 y 25 puntos. Se ruega a los jugadores faciliten la labor de los 
jueces de pintura en su revisión de los ejércitos, que tratarán de no interferir en la medida de lo posible en el desarrollo de 
las partidas. 

 
El uso de bandejas escenográficas para alojar el ejército está permitido (aunque no influyen en la puntuación de pintura) 
pero no podrán albergar ninguna miniatura de juego que no sea de las presentes en la correspondiente lista de ejército del 
jugador. Si se diese el caso, la puntuación de pintura del ejército sería de CERO. Y también tendrá CERO aquel jugador 
que no presente TODAS las miniaturas del ejército para su puntuación. 

 
En caso de no tener pintadas algunas de las miniaturas y/o alguna de las peanas sin decorar, la puntuación final de 
pintura del ejército será de CERO.  
 

3.- Por organización de ejército (máximo 25 puntos) 
Cada ejército será puntuado una vez de acuerdo a los criterios establecidos para este Torneo. Dicha puntuación evalúa la 
consonancia y equilibrio del ejército empleado, el uso y abuso de personajes poderosos y/o unidades de élite y la relación de 
porcentaje entre tipos de unidades. Su objetivo final y definitivo es conseguir listas equilibradas y ante todo jugables, que 
fomenten la diversión para ambos contendientes. La puntuación no se hará pública hasta el día del torneo.  
 

4.- Por deportividad (de 0 a 28 puntos) 
La deportividad será fundamental, no se consentirán actitudes agresivas ni humillantes. Es más importante jugar y pasarlo 
bien que simplemente ganar a toda costa. En este sentido, cada jugador será puntuado 3 veces en este apartado, mediante el 
cuestionario rellenado por su rival (una vez por cada rival con el que se enfrente). El voto de deportividad será secreto y lo 
efectuará cada rival al finalizar la batalla. Éste podrá otorgar de 0 a 8 puntos a su rival, dependiendo de su actitud durante la 
batalla. Por otro lado, esta puntuación podrá modificarse, a criterio de los árbitros y la organización del torneo, si estos 
consideran que no se ha puntuado al rival con objetividad.  
 
Así mismo, en el cuestionario de la tercera partida deberá indicarse cual ha sido el rival más deportivo de aquellos a los que 
se ha enfrentado el jugador, cada voto sumará +1 puntos al total de deportividad para así determinar quien es el jugador más 
deportivo del torneo. 
 
Queremos resaltar que la puntuación de deportividad debe de ser lo más objetiva posible, contestándose para ello un simple 
cuestionario adjunto para cada batalla (siempre de forma secreta y privada). Por ello se ruega a los jugadores juzguen con 
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total objetividad a su rival, puntuando según su libre criterio y no otorgando de forma automática la máxima puntuación 
(siempre que su rival no haya sido merecedor de ello). Es importante tener muy en cuenta que la puntuación de 
deportividad no debe usarse como "voto de castigo" contra ejércitos que aburran al jugador contrario o que simplemente 
no entren en la idea de cada cual de lo que deberían ser en cuanto a elección de tropas. Caer en esa actitud es cometer un 
tremendo error, porque precisamente se puntúa organización de ejército para evitar en la medida de lo posible esos aspectos. 
Es labor de quienes gestionan el torneo, en concreto de quien se tiene que repasar todas las listas, y no de los 
jugadores el juzgar si un ejército está equilibrado o no de acuerdo a los criterios establecidos por la entidad que 
monta el torneo. 

 
Consultar con los árbitros cualquier regla o interpretación de las mismas, no es en ningún caso motivo de 
antideportividad, es más, se ruega que antes de perder excesivo tiempo en algún aspecto de la batalla que no esté del 
todo claro, se consulte con los árbitros al respecto. 

 
Cualquier actitud reiteradamente antideportiva a lo largo del torneo por parte de un jugador será motivo de expulsión 
inmediata del mismo, teniendo la organización y los árbitros la potestad de expulsar en cualquier momento a cualquier 
jugador, o avisarle (una vez) con un 0 en deportividad en la batalla. Estas actitudes antideportivas incluyen, entre otras: 
ralentizar voluntariamente el desarrollo normal de la partida, actitudes de provocación y desprecio hacia el rival o los 
árbitros, manipulación demostrada de los dados, escándalo público, modificación ilegal de la posición de las unidades... 
y cualquier otra actividad que interfiera en el normal desarrollo de la partida.  

 
Cualquier jugador que obtenga una puntuación justificada de 0 en la Deportividad de cualquiera de sus partidas, NO 
OPTARÁ A NINGUNO DE LOS PREMIOS DEL TORNEO INCLUIDOS LOS SORTEOS.  
 
Recordamos que es MUY importante que los jugadores firmen todas y cada una de las hojas de puntuación del 
torneo, puesto que una vez firmadas, entregadas e introducidos los datos en el ordenador del torneo ya no se admitirán 
cambios e impugnaciones al respecto. Porque los errores humanos pueden ser muy comprensibles, pero la responsabilidad 
de la organización del torneo acaba en cuanto se introducen unos datos que cuentan con la conformidad firmada de los 
responsables de contabilizarlos correctamente.  
De manera que aconsejamos a los jugadores que repasen concienzudamente cada hoja de puntuación antes de 
entregarla a la organización del torneo porque no se admitirá cambio alguno salvo por error al introducir los datos 
en el TRS por parte de la organización del torneo. 

  
ESCENARIOS DEL TORNEO 

En las tres partidas del torneo se empleará el siguiente baremo para determinar los puntos obtenidos por cada 
jugador. 
 
Para determinar el resultado de la batalla se empleará el baremo de batallas de 2000 puntos de la página 103 del 
Reglamento de Warhammer de la séptima edición en la cual se considera:  

 
Diferencia en puntos de victoria – Resultado de la batalla 
• 0 a 299 – EMPATE 
• 300 a 599 – VICTORIA MARGINAL 
• 600 a 1199 – VICTORIA DECISIVA 
• 1200 o más- MASACRE 

 
Otorgando los siguientes puntos de torneo: 

 
 En caso de MASACRE: 20 puntos al vencedor, 0 puntos  al vencido. 
 En caso de VICTORIA DECISIVA: 17 puntos al vencedor, 3 puntos al vencido. 
 En caso de VICTORIA MARGINAL: 13 puntos al vencedor, 7 puntos al vencido. 
 En caso de EMPATE: 10 puntos a ambos contendientes. 

 
Si un jugador se rinde, se considerará a todos los efectos como una MASACRE puntuándose con 25 - 0.  
 
En cualquier otro caso se obtendrán los siguientes cinco puntos (tanto si se ha ganado o perdido): 

 +1 punto si el personaje enemigo con mayor valor en puntos está muerto, está huyendo o ha huido del campo de 
batalla al final de esta. Si hay dos o más personajes enemigos con esta consideración, se ganará +1 puntos si uno 
de ellos (o ambos) han muerto, están huyendo o han huido del campo de batalla. 

 
 +1 punto si la unidad enemiga con mayor valor en puntos ha sido destruida, está huyendo o huido del campo del 

campo de batalla al final de la misma. El valor de los personajes incluidos en ella, aún desde el comienzo de la 
batalla, no cuenta para considerarla la unidad con mayor valor en puntos. 
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 +1 punto si el General enemigo está muerto, está huyendo o ha huido del campo de batalla al final de la misma. 

Si el General también es el personaje enemigo con mayor valor en puntos, su muerte o huida supondrá +2 
puntos al ejército que consiga tal hazaña. 

 +1 punto si una o más de tus unidades (con una potencia de unidad de 5 o superior), se encuentra 
TOTALMENTE en la zona de despliegue de tu enemigo. 

 
 +1 punto si ninguna de las unidades de tu enemigo (con una potencia de unidad de 5 o superior), se encuentra 

TOTALMENTE en tu propia zona de despliegue. 
 
 
Los escenarios del torneo serán los que se detallan a continuación: 
 
Escenario 1: Misión Secreta. 
Antes del comienzo de la batalla un misterioso encapuchado aparece en el campamento pidiendo hablar con el General al 
mando, mostrando un símbolo que no deja lugar a dudas de su autoridad, ni de la importancia de su misión. Le hace 
entrega de un sobre lacrado y le indica que debe cumplir con lo que en su interior se le ordena.  
 
Antes de que de comienzo la partida un miembro de la organización entregará a cada jugador un sobre cerrado, dentro del 
cuál habrá unas instrucciones sencillas. Estas instrucciones son secretas y NO DEBEN MOSTRARSE AL RIVAL 
HASTA QUE FINALICE LA PARTIDA Y SE CUENTEN LOS PUNTOS.  
Salvo por este añadido a la hora de contar los puntos, este escenario sigue las reglas normales de las batallas campales del 
manual, despliegue a 30 cms del borde, 6 turnos de duración, puntos de victoria normales. 
 
¿Quién juega en primer lugar?: Cada jugador efectuará una tirada de 1D6 y quien acabe de desplegar antes todas sus 
unidades (sin contar exploradores) sumará +1 al resultado. El jugador que obtenga el resultado mayor elige si empieza en 
primer o segundo lugar. 
 
Duración de la partida: 6 Turnos o hasta que un jugador se rinde. 
 
Escenario 2: Ocupar y mantener 
En este escenario NO se puede usar el bosque extra de los Elfos Silvanos. 
El objetivo de esta batalla es controlar un elemento situado en el centro del tablero. Se aplican las siguientes reglas para el 
escenario: 

 
Despliegue: 
1- Ambos jugadores lanzan 1D6, el que obtenga mayor 

resultado puede elegir si despliega en primer o segundo 
lugar según el gráfico. Es importante recordar que el 
“jugador 1” siempre es el primero que se nombra en cada 
ronda del torneo. 

 
2- Cada jugador desplegará en su zona gris, alternativamente, 

una unidad de su ejército hasta que no quede ninguna 
unidad por desplegar. 

3- Todas las máquinas de guerra de un ejército se despliegan a 
la vez, aunque pueden hacerlo en diferentes lugares de la 
zona de despliegue del jugador. 

 
4- Los personajes se despliegan todos a la vez en último lugar. 
 
5- Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto de unidades; sino que se colocan sobre la mesa cuando el 

resto de los ejércitos han sido desplegados, tal y como se describe en las reglas de exploradores del manual de 
Warhammer. 

 
¿Quién juega en primer lugar?: Cada jugador efectuará una tirada de 1D6 y quien acabe de desplegar antes todas sus 
unidades (sin contar exploradores) sumará +1 al resultado. El jugador que obtenga el resultado mayor elige si empieza en 
primer o segundo lugar. 
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Reglas especiales: 
 
1- No hay puntos de victoria por cuadrantes ocupados. 
 
2- En el centro del tablero existe un objetivo de 6 cms de diámetro (la bandera) que es considerado como terreno 

impasable y que bloquea la línea de visión equivalente a su peana. 
 
3- Cuando acaba la batalla, cada jugador suma la potencia de unidad actual de todas sus unidades de tropas (es decir que 

no sean personajes sueltos, monstruos grandes con o sin montura, máquinas de guerra ni carros) que no estén huyendo y 
que se encuentren a 25 cms de distancia del objetivo del centro del tablero (solamente cuentan las unidades que como 
mínimo tengan la mitad de sus modelos dentro de ese radio). Los personajes incluidos en las unidades suman su 
potencia a la de la tropa que acompañan, en caso de empate de potencias ganará el objetivo quien tenga mayor cantidad 
de miniaturas dentro del radio de 25cms. 

 
4- El jugador con mayor cantidad de puntos de potencia obtiene +600 puntos de victoria adicionales a los que obtenga 

normalmente por unidades destruidas, banderas capturadas, etc. para determinar el resultado de la batalla (masacre, 
decisiva, marginal o empate). 

 
Duración de la partida: 6 Turnos o hasta que un jugador se rinde. 
 
Escenario 3: Batalla Campal 
Este escenario sigue las reglas normales de las batallas del manual, despliegue a 30cms del borde, 6 turnos de 
duración, puntos de victoria normales. 
 

ARBITRAJE 
El arbitraje correrá a cargo de la organización del torneo, siendo las decisiones de los árbitros inapelables. Así mismo, 
los árbitros podrán participar en la puntuación de organización, pintura y deportividad. 

 
Los árbitros dejarán, en principio, libertad a los contendientes para que resuelvan sus dudas y diferentes puntos de vista de 
las reglas, interviniendo siempre que se les reclame o si consideran necesario la intervención, siendo entonces su decisión 
inapelable y definitiva. 
 
Es importante recordar que la única resolución válida de dudas de juego es la palabra del árbitro. No sirve de nada 
consultar a otros jugadores durante las partidas porque aunque tuvieran más razón, sus respuestas no son válidas 
como arbitraje y además al final lo único que se consigue con eso es provocar discusiones a posteriori, sospechas de 
trampas por colegueo interno y desprestigiar el torneo. 
 
Si se tiene alguna duda al respecto de la resolución de algún aspecto concreto del juego (cargas contra máquinas de 
guerra, líneas de visión, orden de los disparos, etc.) es mejor consultar antes como se hará, que llevarse la sorpresa 
de que aquí no se juega como en tu grupo de juego habitual. 

 
Así mismo, los árbitros tienen plena capacidad para expulsar a quien consideren que actúa de forma antideportiva o no se 
comporta adecuadamente en la sala de juego, así como intervenir de oficio en cualquier momento en cualquier partida, si 
consideran que se está jugando de forma errónea, SIENDO en este caso su decisión de obligado e inmediato cumplimiento. 

 
 

ZONA COMERCIAL  
En la sala de juego existirá una zona comercial donde los diferentes fabricantes y tiendas que lo deseen expondrán y 
venderán sus productos. En los mismos se podrán adquirir miniaturas de prácticamente todas las marcas disponibles en el 
mercado así como complementos para el hobby, escenografía y material de pintura. 
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PREMIOS 
El torneo está dotado con los siguientes premios (todos los premiados de cada categoría tendrán un diploma acreditativo y el 
primer clasificado de cada categoría además obtendrá un trofeo). Todos ellos se consideran NO acumulativos entre si, a 
excepción de los de DEPORTIVIDAD, TRASFONDO,  MEJOR EQUIPO, EQUIPO MÁS DEPORTIVO. Aquellos 
patrocinadores que lo consideren oportuno podrán dar material concreto en el momento de la entrega de premios. En todo 
caso, será responsabilidad del ganador realizar cualquier cambio corriendo con los gastos que ello conlleve si se diese el 
caso y siempre y cuando el patrocinador esté conforme con ello.  

 
La organización se reserva el derecho de modificar la siguiente parrilla de premios en el caso de que se incorporen 
nuevos patrocinadores para adaptarla a los nuevos premios añadidos (siempre aumentando la cantidad o la cuantía de 
los mismos). 

PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
CAMPEÓN ABSOLUTO 100 € La Ultima Fortaleza 
2º ABSOLUTO 80 € Casa Giménez 
3º ABSOLUTO 60 € E-minis 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR GENERAL 65 € Camelot 
2º GENERAL 50 € Camelot 
3º GENERAL 35 € Camelot 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR JUGADOR LOCAL 20 € Generación X 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR PINTADO Lote de Vallejo y 10 € Acrílicos Vallejo y Modelismo Lara 
2º PINTADO Lote de Vallejo y 10 € Acrílicos Vallejo y Modelismo Lara 
3º PINTADO Lote de Vallejo y 10 € Acrílicos Vallejo y Modelismo Lara 
PEOR PINTADO Premio Especial AMB 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR ORGANIZADO 50 € Futur@ 
2º ORGANIZADO 30 € Futur@ 
3º ORGANIZADO 20 € Futur@ 
PEOR ORGANIZADO Premio Especial AMB 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
JUGADOR MÁS DEPORTIVO 50 € Corvus Belli 
2º DEPORTIVIDAD 30 € Corvus Belli 
3º DEPORTIVIDAD 20 € Corvus Belli 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR JUNIOR 50 € Generación X 
Junior son todos los jugadores con menos de 18 años cumplidos 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR TRASFONDO Libros y camiseta especial El Concilio del Fénix 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR VETERANO 45 € Generación X 
Veterano son todos los jugadores con 35 años cumplidos 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
MEJOR EQUIPO Trofeo conmemorativo AMB 
EQUIPO MÁS DEPORTIVO Trofeo conmemorativo AMB 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
Mejor jugador Elfo Silvano Premio Especial Foro “El Bosque de Loren” 
    
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
DADO DE MADERA Premio Especial AMB 
   
 PREMIO CANTIDAD CORTESÍA DE 
Sorteo a los no premiados Libro Burjassot Llibres 
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COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE JUEGO 
El comportamiento en la sala de juego deberá ser siempre cordial y deportivo. En la sala de juego no se puede comer, beber 
ni fumar, disponiendo los participantes de servicios y bar en el mismo edificio. 
Los jugadores y/o acompañantes en estado de embriaguez serán expulsados de la sala de juego y descalificados. 
En caso de jugadores que decidan acudir caracterizados al torneo, se recuerda que está prohibida por ley la ostentación en 
público de cualquier tipo de arma e igualmente que dicha caracterización no influirá de modo alguno en su puntuación del 
torneo. Del mismo modo, no se permitirá el acceso en sala de ningún jugador, acompañante o espectador que lleve 
cualquier indumentaria que pueda incitar a la violencia o que contengan mensajes o imágenes que atenten contra la 
libertad y el honor de personas presentes o ausentes, o que puedan resultar ofensivos de modo alguno.  
Se recuerda igualmente a todos los participantes y acompañantes que las partidas del torneo siempre se llevan a cabo 
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE entre los jugadores que han abonado su inscripción al torneo. Los acompañantes 
no deberán tomar parte activa en el desarrollo de la partida, puesto que son meros espectadores, ni deberán 
influenciar en la toma de decisiones de la misma o dicho comportamiento conllevará una expulsión inmediata del 
torneo para el jugador al que acompañan o asesoran. 
 
 

ORGANIZADORES 
 

 
  

 

PATROCINADORES Y COLABORADORES 

 
Plz. General Mancha 7 

Alicante – 03005 
Tlf. 966083867 

http://laultimafortaleza.com 
 
 

 
C/ República Argentina 6 

Plz. de España 6 
Gandía – 46700 
Tlf. 962954434 

http://www.futura-online.com 

 

 
http://www.acrylicosvallejo.com  

 
 
 
 

http://laultimafortaleza.com/
http://www.futura-online.com/
http://www.acrylicosvallejo.com/
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http://www.corvusbelli.com 

 
http://trs.miarroba.com 

 
http://ora.miarroba.com/ 

 

 

  
 

http://loren.mforos.com/ 
 

Av. Antiguo Reino 
de Valencia 4, Valencia 

Tlf. 963330446 

 

 
C/ Mariana Pineda 46 

46100 – Burjassot 
Tlf. 963905068 

 

http://www.corvusbelli.com/
http://trs.miarroba.com/
http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://ora.miarroba.com/
http://loren.mforos.com/
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http://www.e-minis.net 

 
  

 

 
C/ Dr. Moliner, 8 

46100 - Burjassot (Valencia) 
 

 

 
 

 

http://www.e-minis.net/
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MÁS INFORMACIÓN 
Para más información sobre cualquier tema del torneo, dirigirse a correoAMB@gmail.com 
  
Web del torneo, donde se publicará los jugadores inscritos, fotos y clasificaciones y toda la información que proporcione el 
torneo: http://www.amburjassot.es 
 

CÓMO LLEGAR 
La forma más sencilla de llegar a la sala de juego es mediante la línea 1 de Metro Valencia, parando en la estación de 
Burjassot en la línea que va a Bétera o Seminari. Desde Plaza España se tardan 12 minutos (se recomienda consultar los 
horarios ya que hay un tren cada 20 minutos). Desde la estación hay 5 minutos andando. También es posible acceder por 
coche desde la Avenida de Burjassot de Valencia, tras pasar las dos rotondas y continuar todo recto, se entra por la C/ 
Maestro Lope, paralela a C/ José Carsí. En la C/ Maestro Lope hay un aparcamiento público a 3 minutos andando de la sala 
de juego (calle paralela a la calle de la sala de juego). 
 

 
 
 
 
 
La inscripción al torneo supone la plena aceptación de la totalidad de las presentes 
bases, el no molestarse ni siquiera en leerlas no exime de  su cumplimiento. 
 
La organización del torneo se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto de 
las bases si lo considera necesario para el funcionamiento normal del evento. 
Cualquier cambio será publicado en la web de la asociación y comunicado de 
forma verbal y en los tablones el propio día del torneo. 
 

mailto:correoAMB@gmail.com
http://www.amburjassot.es/
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