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TORNEO WH40K  

 

 
 

 



Localización y fecha:  
 
Empire Games, Calle Manuel Chaves Nogales, 20, 41018 Sevilla 
18 de agosto  
 

Inscripción: La inscripción comenzará el día 2 de junio a las           
00:00. Se deberá enviar un correo a josegowork8@gmail.com con el          
asunto “torneo 40k + Nick del jugador” incluyendo los siguientes          
datos:  
-Nombre del jugador 
-Número de teléfono 
 
Se contestará por riguroso orden de recepción. La plaza solo se           
asegurará con el pago de la inscripción. que puede realizarse a través            
de paypal: josegowork8@gmail.com o por transferencia bancaria       
ES2901822658780201660963. 
 
La lista deberá ser enviada al correo josegowork8@gmail.com antes         
del 1 de agosto.  
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Reglas generales: 
2.0.1 Para la elaboración de listas se utilizarán la reglas de Matched play             
del reglamento así como las reglas actualizadas del Chapter Approved          
2018. 
2.0.2 Se podrán usar los destacamentos de especialista de Vigilus, así           
como las reglas actualizadas de Puños Carmesíes, Asesinos e Ynnari          
publicadas en la White Dwarf de Febrero. 
2.0.3 Se usarán las últimas BIG FAQ y Beta Rules publicadas en            
Warhammer Community. 
2.0.4 Se usarán todos los Codex y publicaciones publicados hasta el 1 de             
Agosto, así como sus correspondientes FAQ. 
2.0.5 Miniaturas no oficiales o conversiones deberán ser consultadas a la           
organización y serán aceptadas siempre que sean de tamaño aproximado a           
la miniatura original y no se intente sacar un beneficio con dicha miniatura             
o conversión. 
2.0.6 Podrán utilizarse proxis para el armamento, pero deben de ser           
claramente diferenciables las armas especiales de la unidad. Ej: un          
lanzallamas puede ser un rifle de plasma, pero un bolter no. 
2.0.7 Deben de ser diferenciables las unidades iguales, por ejemplo con           
gomitas, números etc. 
2.0.8 No podrán utilizarse miniaturas de Forge world, a excepción de las            
betas custodes publicadas por games workshop. 
2.0.9 Los jugadores se emparejarán por sistema suizo. La primera ronda se            
realizará a sorteo. Si en primera ronda algún jugador quiere lanzar un            
desafío a otro jugador se emparejarán siempre y cuando ambos estén de            
acuerdo. 
2.0.10 Se jugarán 3 partidas. 
2.0.11 Las rondas tienen una duración de 3 horas. A falta de 30 minutos de               
partida no se comenzarán nuevas rondas de batalla. Un jugador puede           
solicitar jugar con reloj si así lo solicita, en caso de hacerlo a mitad de               
partida el árbitro repartirá el tiempo restante de la manera que considere            
más adecuada. 



Ejércitos: 
3.0.1 Máximo de 1800 puntos y 3 destacamentos. 
3.0.2 Deberá indicarse en la lista que miniatura es el Warlord (solo            
puede ser un personaje). El warlord trait se podrá elegir en cada            
partida como indica el reglamento. 
3.0.3 Los poderes psíquicos se podrán elegirse en cada partida, como           
indica el reglamento. Las Reliquias podrán elegirse en cada partida,          
como indica el reglamento. 
3.0.4 Destacamentos de Vigilus deben ir indicados en lista. 
3.0.5 Se deben indicar todas las opciones de armamento que lleve la            
miniatura, incluídas las de coste 0. 
3.0.6 Se usarán las reglas de organización de ejércitos 0-3 de las BIG             
FAQ. 
3.0.7 Si un ejército es monocodex recibirá 3 command extras. 
3.0.8 No se exige pintado 
 

 
Misiones:  
 
El emparejamiento será suizo y primera ronda por sorteo. 
 
En todas las partidas se jugarán a la vez guerra eterna y vórtice de              
guerra. Se mantendrán las reglas de ambos modos de juego, recogidas           
en el Chapter Aproved 2019.  
 
Tanto el despliegue como las misiones se encuentran previamente         
prefijadas. 
 
 



MISIÓN 1:  
 
Se jugará la misión Supplies from above (Suministros desde el aire)           
perteneciendo a Guerra Eterna y Disruptive Signals (Señales        
disruptivas). El despliegue elegido es Search and destroy (Buscar y          
destruir). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



MISIÓN 2:  
 
Se jugará la misión Narrow the Search (Reducir la búsqueda)          
perteneciendo a Guerra Eterna y Decapitation strike (Golpe        
decapitador). El despliegue elegido es Hammer and anvil (Yunque y          
martillo). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 





MISIÓN 3:  
 
Se jugará la misión Beach head (Cabeza de playa) perteneciendo a           
Guerra Eterna y Scars of battle (cicatrices de batalla). El despliegue           
elegido es Front line assault  (asalto frontal). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 





Puntuación:  
 
La puntuación de la misión primaria y secundaria se anotarán por           
separado y una vez finalizada el resultado de la partida se           
transformará en puntos de torneo de la siguiente forma: 
 
Misión principal:  
 
El jugador obtendrá los siguientes puntos de torneo según la          
diferencia en puntos de victoria en la misión principal. 
 
-Si tiene 4 o más puntos de victoria más que el rival se obtienen 16               
puntos de torneo. 
-Si tiene 1-3 puntos de victoria más que el rival se obtienen 12 puntos              
de torneo. 
-Si se empata a puntos de victoria se obtienen 8 puntos de torneo. 
-Si tiene 1-3 puntos de victoria menos que el rival se obtienen 4             
puntos de torneo. 
-Si tiene 4 o más puntos de victoria menos que el rival se obtienen 0               
puntos de torneo. 
 
Misión secundaria:  
 
El jugador obtendrá los siguientes puntos de torneo según la          
diferencia en puntos de victoria en la misión principal. Las cartas que            
otorguen 1d3 o 1d6 puntos de victoria serán normalizadas a 2 y 4             
respectivamente. 
 
-Si tiene más del 150% de los puntos de victoria obtendrá 12 puntos             
de torneo. 
 



-Si tiene más puntos de victoria del rival pero menos del 150%            
obtiene 9 puntos de torneo. 
 
-Si se empata a puntos de victoria se obtendrán 6 puntos de torneo. 
 
-Si tiene menos puntos de victoria del rival pero la diferencia es            
inferior al 150% obtiene 3 puntos de torneo. 
 
-Si tiene menos puntos de victoria que el rival pero y la diferencia es              
de más del 150% se obtienen 0 puntos de torneo. 
 
EJEMPLO 
El jugador A tiene 6 puntos de victoria en la misión primaria y 8 en la                
secundaria.  
El jugador B tiene 3 puntos de victoria en la misión primaria y 13 en               
la secundaria. 
 
Por tanto el jugador A obtendrá 12 PT y 0 PT: sumando un total de               
12. 
Por tanto el jugador B obtendrá 4 PT y 12 PT: sumando un total de               
16. 
 
 

Premios y precio de inscripción: 
 
El torneo consta de 20 plazas y los premios que se describen a             
continuación son dando por hecho que se completen todas las plazas,           
en caso de no ser así los premios variarán. 
 
El precio de inscripción será de 15€. 
 



 
 
PREMIOS: 
 
-El primer clasificado obtendrá un vale de 80€ en empire game. 
-El segundo clasificado obtendrá un vale de 60€ en empire game. 
-El tercer clasificado obtendrá un vale de 40€ en empire game. 
-El ejército mejor pintado obtendrá un vale de 20€ en empire game. 
-Head hunter obtendrá un vale de 20€ en empire game. 
-Loz maz grandez hazen más zonido al kaer, un vale de 20€ en empire              
game. 
*El premio al ejército mejor pintado es votado por todos los           
jugadores. 
* El premio al Head hunter se otorgará al jugador que mate más             
personajes de 9 heridas o menos (debe de estar eliminado al final de la              
partida). Cada personaje asesinado otorga 1 punto, si es señor de la            
guerra otorga 3 puntos de victoria. 
*El premio Loz maz grandez hazen más zonido al kaer se otorgará al             
jugador que más heridas cause a vehículos o mounstruos de r7 o más. 
Eliminarlo completamente otorgará 3 puntos adicionales. Tiene que        
tener r7 en su hoja de datos, un talos bufados por homúnculo no daría              
puntos  
 
Todos los jugadores recibirán un diploma para conmemorar este         
evento, para intentar repartir al máximo los premios ningún         
participante podrá conseguir dos de ellos, en lugar de esto el segundo            
clasificado del premio de menor importe obtendrá el premio. 
 
Cualquiera de las reglas aquí expresadas puede ser modificada por la           
organización, previo aviso a los jugadores.  
 



Ante cualquier duda podéis contactarnos en el correo        
josegowork8@gmail.com  
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