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• El personaje tendrá que estar escrito en una ficha original o fotocopia en español de 

D&D4ªE. 

• Podrá elegirse cualquier raza o clase de Personaje Jugador publicada hasta la fecha  en 

cualquiera de los libros editados por Devir. 

• No se tirarán dados para crear el personaje, las características para distribuir serán: 

• 18, 18, 16, 14, 14 y 12, modificándose posteriormente según raza, clase o nivel 

corresponda. 

• El nivel máximo del personaje a combatir será 8º nivel, pudiendo competir cualquiera 

de ese mismo nivel o inferior. 

• Del mismo modo cada personaje podrá tener un máximo de:  

− 5 Dotes (6 si es Humano) 

− 2 Poderes de Voluntad (Varia si es Mago) 

− 3 Poderes de Encuentro 

− 2 Poderes Diarios 

− 2 Poderes de Utilidad 

− 1 Arma Mágica (De hasta 2 niveles mayor que su nivel) 

− 1 Armadura Mágica (De hasta 2 niveles mayor que su nivel) 

− 1 Objeto Mágico (De hasta 2 niveles mayor que su nivel) 

 

• Cualquier objeto mágico de un nivel más alto que el nivel controlador del personaje en 

esta edición, que se encuentre registrado por pasadas ediciones del Torneo será dado 

como válido para el combate. 

• Se garantiza en todo momento la continuidad de vida del personaje luchador y la 

integridad  de los objetos que utilice en el combate y su reparación o indemnización en 

caso de daño  o pérdida. 

• El vencedor de cada combate recibirá un total del 10% de los Puntos de Experiencia 

del luchador al que derrote. 

• El ganador del Torneo será honrado en gracia por la comitiva de la raza o entidad a la  

que represente e invitado a combatir en el Torneo del próximo año.  

• Cualquier ficha de personaje a inscribir tendrá que ser remitida a la dirección: 

evilchild@thedarklove.com para su comprobación, regularización y preselección del 

Torneo. 

• Cualquier jugador que desee participar y no disponga de personaje podrá hacerlo con 

una  de nuestras fichas predefinidas poniéndose en contacto con nosotros también en 

la dirección: evilchild@thedarklove.com  

• Siempre adjuntando: 

− Nombre Completo 

− Correo Electrónico 

− Número Teléfono 

• Cualquier otra información la vas a poder encontrar en el siguiente enlace: 

http://rolvalencia.com/foro/viewtopic.php?f=18&t=1385&p=7595#p7595  


