
 

BASES DEL TORNEO GUERRAS MÁGICAS 

EMPIRE GAMES SEVILLA 28/9/2019 

Listas de grupo:   

• Se dispondrá de una lista de la misma facción, con un valor máximo de 50 Galeones, que se subirán en 

el mismo formulario de inscripción.  

• Para la creación de listas se tendrán en cuenta las reglas que figuran en el reglamento, en las reglas 

adicionales del manual "Guerras Mágicas" y las FAQs.  

• Los emparejamientos serán al azar entre los jugadores.  

 Material necesario:   

• Cada jugador deberá tener todo lo necesario para jugar sus listas de grupo, tablero, dados, mazos, 

marcadores y plantillas necesarias.  

• Si al comenzar una ronda se duda quién de los dos jugadores aportará el tablero de juego se decidirá 

lanzando una moneda. Se procederá del mismo modo con el mazo de eventos y de aventura.  

• El mazo de eventos y de aventura será exactamente el de la caja básica, sin posibilidad de añadir, 

intercambiar o quitar cartas.  

• El mazo de búsqueda de cada jugador deberá estar formado por un total de 10 cartas, sin repetir, tal y 

como especifica el manual "guerras mágicas". Éste se podrá modificar para cada misión. La  organización 

podrá revisar cualquier mazo de búsqueda para revisar su legalidad en cualquier momento de una partida.  

• Cada jugador tendrá que utilizar el mazo de Duelo o de Represalias, según la facción con la que juegue. 



Reglas generales:   

• Se seguirá la última versión de las reglas de Harry Potter Adventures Miniatures Game, de Knight  

Models (Reglamento, Guerras Mágicas y FAQs) y estará permitido todo el material de juego oficial hasta la 

fecha del torneo.  

• Se realizarán tres rondas con una duración máxima de 1h y 30min cada una.  

• Se seguirá la normativa de puntuaciones, desempates y BYEs reflejada en el reglamento "Guerras 

Mágicas".  

• No será necesario que las miniaturas de los participantes estén pintadas.  

• Ante cualquier supuesto no contemplado en las reglas oficiales, será resuelto por el árbitro del torneo. 

Deportividad   

• Todos los jugadores (así como nosotros, la organización), somos conscientes de que esto es un juego 

con el objetivo principal de divertirnos. por lo que si decidimos competir es en un ambiente distendido, en 

caso de cualquier duda o problema será el juez el que tenga la última palabra a la hora de dar una 

solución.  

• Cualquier falta de respeto, agresión verbal o física a otro jugador o a la organización, será castigada con 

la expulsión de dicho jugador.  

• Llegar tarde o no estar presente al comienzo de una de las rondas, o la retirada de una partida antes de 

su conclusión, supondrá la inmediata eliminación del torneo así como de la entrega de premios (salvo 

causa justificada). 

 Premios   

• Habrá premio especial para los tres primeros clasificados, el resto de premios se repartirá por orden de 

clasificación, con premio asegurado para todos los participantes. Como mínimo se incluye un kits de 

torneo oficial. 

La inscripción será de 5€ y el total será invertido en premios para los participantes. 

 

 


