
        

    
Fecha: Domingo 8 de marzo de 2020     

                                                                             
Horario: 09:30 - 14:30 

Inscripción: 5 €. Todo lo recaudado irá destinado a premios. Pago en mano en Empire Games o 

vía Paypal (ponerse en contacto con la organización) 

Plazas: 30 

Rondas: 3 

Fecha tope de inscripción y de envío de roster: Domingo 1 de marzo de 2020 

Formato torneo: ITC / Slaughterfest 

Puntos: 100 

Contactos: 695114917 / 665342966 

Bases: 

● Reglas utilizadas: Manual básico de Kill Team, expansión Elites, anuario Kill Team 

(aplicando faqs posteriormente) y pack de reglas de Slaughterfest. 

En el Drive del torneo podrás encontrar un documento de introducción a Slaughterfest 

(Ver “Introducción Slaughterfest” en Drive) 

 

● Hoja de mando/Roster: Cada jugador debe crear una hoja de mando de entre 3 a 20 

miniaturas, con al menos un líder, que compartan la misma clave de facción y que 

especifique la subfacción a la que pertenece cada miniatura. 



Ésta deberá rellenarse sobre una de las hojas base (Ver “Command Roster” en Drive) y 

después deberán enviarse al siguiente mail: listastorneokillteam@gmail.com 

El archivo deberá llevar la siguiente nomenclatura: 

NOMBRE JUGADOR: FACCIÓN 

Ejemplo: 

LUCAS CARRÓN: HERETIC ASTARTES 

Dicha hoja será inspeccionada y validada por la organización antes del evento. Si alguna 

hoja/roster debe ser corregida, la organización se pondrá en contacto con el jugador para 

ello. 

No podrá ser modificada después de ser enviada salvo por corrección y/o modificación de 

reglas previo consentimiento de la organización. 

Los jugadores dispondrán de 5 minutos al inicio de cada partida para seleccionar de esa hoja de 

mando el comando de 100 puntos con el que jugarán la partida. 

El oponente podrá consultar dicha hoja de mando en todo momento. 

● Objetivos secundarios: Cuando se den los emparejamientos de cada ronda, se le 

asignará a cada mesa un número del 1 al 12 elegido al azar mediante 1D12. Este número 

representa el pack de objetivos secundarios que se jugarán en dicha mesa, según el pack 

de reglas de Slaughterfest (ver “D12” en Drive). Los jugadores elegirán y anotarán en 

secreto 3 objetivos secundarios entre los permitidos en la misión. 

Estos objetivos secundarios se mantienen en secreto hasta el momento en el que se puntúan por 

primera vez (salvo excepciones, como “Survivor”). En cada partida, un jugador solo puede 

anotar un máximo de 3 puntos de victoria por cada uno de sus objetivos secundarios, incluso si 

dicho jugador pudiese anotar más de 3 puntos de victoria cumpliendo los requisitos para el 

objetivo en cuestión. 

● Criterios de desempate: en caso de empatar a puntos de victoria, los criterios para 

desempatar serán los siguientes, aplicándolos uno tras el otro, si no se obtiene un 

resultado final con el anterior. 
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·Jugador que controle más marcadores de objetivo en la última ronda, gana 

·Jugador que haya maximizado más objetivos secundarios a 3 puntos, gana 

·Jugador que más especialistas haya matado, gana 

·1D6 

● Misiones: 

Existirá únicamente un tipo de mesa: abierto 

Todas las mesas tendrán una misión prefijada en común, jugándose la misma misión en todas las 

mesas esa ronda 

Las misiones que se jugarán serán las siguientes, tal y como se definen en Adepticon 2019 y 

Slaughterfest: 

o 1ª partida: Archivo arrasado (Adepticon) 

o 2ª partida: Barriendo suministros (Slaughterfest) 

o 3ª partida: Punto pivotal (Adepticon) 

Para conocer la disposición de dichos mapas, tenéis una copia de cada uno en el Drive del 

Torneo 

Las partidas tendrán una duración de 75 minutos, incluyendo en estos el tiempo de selección de 

comando. Si pasado este tiempo se debe acabar una partida forzosamente, la partida terminará en 

ese justo momento, sin importar la fase y/o situación. 

Si existen indicios de que un jugador está perdiendo el tiempo intencionadamente, el jugador 

rival deberá avisar a los árbitros y éstos velarán por que ésto no siga sucediendo. Si aún en dicha 

situación el jugador continúa perdiendo tiempo, el árbitro puede penalizar al jugador y/o darle la 

partida como perdida con un resultado de los puntos actuales del rival a 0.  

● Emparejamientos: Los emparejamientos se realizarán mediante la app de móvil “BCP”. 

Dichos emparejamientos se realizarán entre jugadores con la mayor similitud de 

puntuación general, siendo el primer enfrentamiento determinado al azar. Si hay un 



número impar de jugadores, el jugador que no tenga contrincante recibirá un “bye” (se 

considerará que ha ganado la partida con 13 puntos de victoria a favor y 0 en contra). 

● Clasificación: tanto la clasificación como los emparejamientos de los jugadores se harán 

mediante la App BCP siguiendo los criterios ITC (ver “BCP e ITC” en Drive) 

Un jugador que conceda la partida la perderá automáticamente y su oponente ganará la partida, 

recibiendo 13 puntos de victoria a favor y 0 en contra. 

● Línea de visión: Para determinar si un blanco es visible, será necesario ver desde la 

cabeza de la miniatura que dispara el torso, la cabeza o extremidades de la miniatura 

objetivo (No se tendrán en cuenta armas, u otros elementos sobresalientes). 

● Escenografía: No se utilizarán las reglas “características de terreno” ni “fase de 

exploración”. En su lugar, cada una de las mesas del torneo contará con escenografía y 

tableros previamente fijados por la organización, no pudiendo ser modificada esta 

distribución por los jugadores. La organización velará por que esta sea lo más simétrica 

posible. Los marcadores de objetivo serán colocados por la organización según la misión 

con el fin de ahorrar tiempo. En caso contrario, los jugadores deberán colocar dichos 

marcadores de la forma más cercana posible a lo mostrado en las misiones, y a nivel del 

tablero. 

● NO se permitirá el uso de Commanders ni sus tácticas 

● Tácticas permitidas: Todas las incluidas en el anuario de Kill Team (EXCEPTO las de 

Comandantes) 

 

● Podrán jugarse todos los comandos incluidos en el anuario de Kill Team y sus tácticas 

correspondientes (EXCEPTO los Comandantes) 

● Aquellos comandos que Games Workshop no les haya dado subfacciones tales como: 

Kroots, Elucidian Starstrides, Gellerpox infected, Demonios del Caos y Adepta Sororitas 

podrán asignarle una subfacción de las recogidas en el documento “SUBFACCIONES” 

a su comando. (Ver “SUBFACCIONES” en Drive) 

● Representación: Las opciones de armamento podrán no estar representadas al 100%, 

pero deberán ser fáciles de identificar para el rival en todo momento y no dar lugar a 

confusión, al igual que el tipo de especialista. Si tienes dudas sobre la validez de tus 

miniaturas, consúltanos antes del torneo. 

● Premios: 

o Trofeo de ganador 

o Sorteo entre los participantes 



o Cuchara de madera al último clasificado 

● Para todas aquellas reglas y situaciones que no hayan quedado reflejadas en estas bases, 

se tendrá en cuenta el manual básico de Kill Team, la expansión Elites, las reglas de 

torneo Slaughterfest, Anuario de Kill Team la última versión de las erratas y notas de 

diseño publicadas por Games Workshop hasta la fecha de celebración del torneo, las 

cuales se aplicarán a todo lo anterior, además de las decisiones de los árbitros y la 

organización. 

● El envío de la hoja de mando/roster/lista se realizará a través del correo 

listastorneokillteam@gmail.com , siendo la fecha límite el domingo 1 de marzo a las 

23:59 horas. 

● ¿Qué debes traer para jugar?: 

o Miniaturas. 

o Tres copias de tu hoja de mando, una para cada una de las partidas. 

o Si el comando o alguna de las miniaturas que utilizas no están descritas en el manual básico, 

Anuario Kill Team o una copia de sus reglas y tácticas. 

o Otro material necesario para el desarrollo de las partidas como manuales (formato físico o 

digital), marcadores, metro, dados, fichas de las tácticas, etc    
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