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FECHA: Sábado 9 de mayo de 2020     

LUGAR: Empire Games. C/ Chaves Nogales, 20, 41018 Sevilla                                                                              

HORARIO: 09:30 – 21:00 

INSCRIPCIÓN: 15 €. El ticket incluye la entrada al torneo y la participación en el sorteo. 

PLAZAS: 40 

RONDAS: 5 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN Y DE ENVÍO DE ROSTER: 26 de abril de 2020 

FORMATO TORNEO: Slaughterfest 

PUNTOS: 100 

CONTACTOS: 695114917 / 665342966 

E-MAIL DE CONTACTO Y RECEPCIÓN DE ROSTERS: killteamsevilla@gmail.com 

 

El local de juego se encuentra en una zona donde el aparcamiento más cercano es Zona 

Azul/Verde. Solo habría que pagar la estancia de la mañana 
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PLANNING: 

- De 9:30 a 14:30: 

 ·Ronda 1 

 ·Ronda 2 

 ·Ronda 3 

- Almuerzo (14:30 – 16:30). 

      -    De 17:00 a 21:00: 

    ·Ronda 4 

    ·Ronda 5 

- Entrega de premios

INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realizará reservando plaza en el evento a través de la web de Empire Games:

http://empiregames.es/pec-events/i-gt-kill-team-sevilla 

 

 

Se te pedirán los siguientes datos: 

� Nombre y apellido (Son válidas también siglas y apodos) 

� E-mail. En el caso de estar previamente registrado en BCP, se deberá aportar el e-

mail con el cual el jugador fue dado de alta.  

� Equipo (si procede) 

� Teléfono de contacto 

 

Pagar la inscripción implica la aceptación de las bases del torneo y su posible 

modificación 
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BASES: 

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

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

 

● 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 enviarse en un formato claro y digital (Word, Excel, pdf, jpg) al siguiente 

mail: killteamsevilla@gmail.com. Recomendamos Battlescribe (sin perfiles ni reglas) 

 

El archivo deberá llevar la siguiente nomenclatura: 

NOMBRE JUGADOR - FACCIÓN 

Ejemplo: 

PEPE TORRES - 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. 
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1. Los jugadores han de traer 5 copias de su roster para entregar a cada adversario 

con el que se enfrente. 

2. 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, 

marcando cada unidad en la hoja. 

3. Ambos jugadores se entregarán las hojas con el comando elegido y marcado a la 

vez. Cuando ambos jugadores estén de acuerdo, comenzará la partida. 

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

 

● OBJETIVOS PRIMARIOS: se puntuará de la siguiente manera, según el pack de 

reglas Slaughterfest: 

○ ·1 punto por controlar 1 marcador 

○ ·1 punto por controlar más marcadores que el rival 

○ ·1 punto por matar una unidad enemiga 

○ ·1 punto por matar más unidades enemigas que el rival 

 

● 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. 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 
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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. 

○ ·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: 

 

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

todas las mesas esa ronda. 

 

El nombre de la misión únicamente afecta en la disposición de objetivos y zonas de 

despliegue. El sistema de puntuación es el mismo en todas las rondas y en todas las 

mesas. 
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Las misiones que se jugarán serán las siguientes:  

 1ª partida: CARGAMENTO PELIGROSO  

 2ª partida: BATALLA PRECIPITADA 

 3ª partida: RESGUARDARSE DE LA TORMENTA 

 4ª partida: SUMINISTROS VITALES 

 5ª partida: EJE ESTRATÉGICO 

 

En las últimas páginas de este documento podréis encontrar una imagen de cada mapa. 

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 para que esto 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). 



 
I GT KILLTEAM  KILL TEAM SEVILLA        

 7 

 CLASIFICACIÓN: tanto la clasificación como los emparejamientos de los 

jugadores se harán mediante la App “BCP” siguiendo los criterios ITC 

 

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. 

 

 REPRESENTACIÓN: Las miniaturas DEBEN ESTAR PINTADAS AL COMPLETO, 

incluido PEANAS. No se valorará el estado de la pintura. 

 

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. 

 

 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 
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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 y Killzones). 

 

 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 de subfacciones de LVO 2020. Si no conoces/posees este documento, 

puedes ponerte en contacto con la organización. 

 

 PREMIOS: 

o Premios para los tres primeros clasificados. 

o Premio KillTeam mejor pintado. 

o Cuchara de madera para el último clasificado 

o Sorteo entre todos los participantes, sin importar clasificación. 
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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 

killteamsevilla@gmail.com , siendo la fecha límite el domingo 26 de abril a las 

23:59 horas. 

 

● ¿QUÉ DEBES TRAER PARA JUGAR?: 

 Miniaturas. 

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

 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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 MAPAS DE LAS PARTIDAS 

RONDA 1: 

 

RONDA 2: 

 



 
I GT KILLTEAM  KILL TEAM SEVILLA        

 11 

RONDA 3: 

 

RONDA 4: 
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RONDA 5: 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 


