
 

Madrid Kings of War  
Regional Tournament Pack 
 
Número de participantes: 16. 
 
Registro y pago de inscripción: El coste de la inscripción será de 10€. La 
inscripción se hará por orden de pago. Para inscribirte debes enviar un correo 
electrónico a carl.hofferber@outlook.com y se te informará de cuál es la cuenta 
de Paypal donde debes realizar el pago de la inscripción. En dicho envío deberá 
aparecer la siguiente información: 
 

● Nombre y Apellidos. 

● e_mail. 

● Número de teléfono. 

● Lista de ejército con el que participarás en el torneo. 
 

Os recordamos que la mitad de precio de la inscripción irá destinado a una ONG. 
 
Plazo de inscripción: Hasta el día 12 de Septiembre de 2014, Una semana antes de la fecha de comienzo del torneo. 
Para la confirmación será necesario haber pagado la inscripción. 
 
Fecha del torneo: 19 y 20 de Septiembre de 2014 
 
Reservas: Una vez superado el número de plazas disponibles, en este caso 16, las personas inscritas por encima de este 
número pasarán a ser reservas y se les notificará su participación con al menos 24 horas de antelación. 
 
Devolución de las inscripciones: Sólo se devolverá el importe de la inscripción en caso de que se notifique la ausencia 
con un plazo de 48 horas antes de la fecha del torneo. 
 
Lugar del Torneo: El torneo se celebrará durante las Jornadas Ludo Ergo Sum, en el Pabellón M4, Calle Robles S/N 
Alcorcón (Madrid). 

 

Horario día 19: 
 
• 17:00 Apertura de las jornadas, repaso de la lista de jugadores, presentación de los ejércitos y sorteo de las rondas. 
• 17:30 Comienzo del primer turno de la primera ronda 
• 19:30 Termina el primer turno de la ronda.  
• 19:45 Comienza el segundo turno de la primera ronda. 
• 21:45 Termina el segundo turno de la ronda. 
• 22:00 Cierre de las jornadas por ese día. 
 

Horario día 20: 
 
• 10:00 Se pasa lista de asistencia y realización de los emparejamientos para la segunda ronda. 
• 10:15 Comienzo del primer turno de la segunda ronda. 
• 12:15 Termina el turno de la segunda ronda. 
• 12:30 Comienza el segundo turno de la segunda ronda. 
• 14:30 Termina el segundo turno de la ronda. 
 
---- Pausa para comer y revisión de ejércitos ---- 
Durante este tiempo los representantes de la Tienda Quimera revisaran los ejércitos y los puntuarán para al final del torneo 
dar un premio especial al ejército mejor pintado 
 
• 16:30 Realización de los emparejamientos para la tercera ronda. 
• 16:45 Comienzo del primer turno de la tercera ronda. 
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• 18:45 Termina el primer turno de la ronda. 
• 19:00 Comienzo del segundo turno de la tercera ronda. 
• 21:00 Termina el segundo turno de la ronda. 
• 21:20 Entrega de premios. 
 
 

El Torneo: 
 
Será de 3 batallas y de clasificación tipo “Suizo”, el primer emparejamiento será 
aleatorio y el resto de emparejamientos se realizará exclusivamente por puntos 
de victoria. Se tratará de que en ningún caso, los jugadores repitan contrincante 
ni mesa, aunque durante la última ronda esto es muy posible. Se jugará en 
mesas delimitadas a 180x120cm y estarán convenientemente dotadas con 
escenografía, la cual será fija durante todo el torneo. 
Debido a la gran cantidad de actividades que se celebran en las jornadas, cada ronda se partirá en dos turnos, lo que 
dejará tiempo suficiente a los jugadores para que puedan disfrutar de otras actividades y demostraciones, o simplemente 
para descansar. 

  

Ejércitos: 
 

● Los ejércitos serán de 1800 puntos y se permitirán héroes, monstruos y máquinas de guerra según lo indica el 
manual, dependiendo del total de unidades sólidas que incluyas en el ejército. Adicionalmente en estas bases 
existe el apartado: Reglas de composición del ejército, donde aparecen de forma concreta las limitaciones a la 
hora de crear tú lista. 

● Se podrá usar cualquiera de las ocho listas de ejército oficiales publicadas por Mantic en el manual de Kings of 
War, así mismo también será válida la lista del ejército de Ogros publicada en el suplemento Kings and Legends y 
las listas de Basilea, Fuerzas del Abismo y Fuerzas de la naturaleza publicadas en el suplemento Basilean Legacy. 
También se podrán usar las nuevas unidades que aparecen en el libro de campaña Hellfire & Stone. Las listas 
están disponibles de forma gratuita en la página web de Mantic, pero se recomienda tener los manuales pertinentes 
a mano. Así mismo se usará el documento de Faqs publicadas por Mantic en el mismo enlace. 

● Se podrán usar los hechizos y los artefactos mágicos que aparecen en The Basilean Legacy. 

● Las miniaturas deberán estar montadas y perfectamente presentadas, en sus bases y bandejas de movimiento. 
No será necesario que las miniaturas estén pintadas. No será necesario que las miniaturas sean de Mantic, pueden 
ser de cualquier fabricante, aunque estaría bien que si lo fueran. Lo único que se pide es que representen fielmente 
a la unidad escogida de la lista de ejército. Para más detalles ver la sección: Bandejas escénicas. 

● No se podrán usar aliados en los ejércitos, por lo que debes atenerte a sus propias listas. 
 

Composición del ejército 
 
A la hora de crear tu ejército deber tomar en cuenta lo siguiente: 
 

● Se excluyen de las listas los héroes considerados Leyendas Vivas,  aquellos que tras su nombre aparece el símbolo 
[1]. 

● No se puede incluir más de cuatro veces una unidad del mismo tamaño. 
Ejemplo: Puedes incluir en tu ejército cuatro drakon riders de forma individual pero no más. Sin embargo puedes 
incluir otros cuatro pero de otro tamaño, cómo cuatro tropas de drakon riders. 

  

http://www.manticgames.com/Hobby/Gaming.html
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Escenarios: 
 

 Se jugarán todos los escenarios del manual, el primero será elegido al 
azar y después se seguirá el orden hasta jugar los tres. 

 Debido a las diferencia entre el sistema imperial y el sistema métrico, 
las mesas son más cortas en su parte estrecha. Por ello la zona de 
despliegue de los ejércitos será de 11,5 pulgadas en vez de 12. De esa 
forma se mantienen las 24 pulgadas que tiene que haber entre zonas 
de despliegue. 

 En los escenarios con marcadores de objetivos, sólo las unidades 
sólidas podrán capturar los objetivos. Todas las demás unidades serán 
ignoradas a este respecto. Recuerda que una única unidad puede 
capturar dos objetivos simultáneamente, aunque normalmente sólo se da el caso con hordas 

 

Puntuaciones: 
Así se puntuará cada una de las batallas. 

● 30 puntos para el vencedor. 

● 10 puntos en caso de empate. 

● 0 puntos para el perdedor. 
 

Puntos de victoria: 
● Con las reglas oficiales de torneo, los puntos de victoria son los puntos de coste de cada unidad, incluyendo 

abanderados, músicos y objetos mágicos asignados a esa unidad. Por lo que cada unidad derrotada dará una 
cantidad de puntos de victoria a su oponente igual a su coste. 

● Para ganar el escenario A muerte, se debe superar el 20% de los puntos del ejército, en este caso 360 puntos. 
Esto significa que uno de los dos jugadores para adjudicarse la victoria debe derrotar 360 puntos más que su 
oponente. En caso de no superar esta condición la batalla se considera un empate. 

● En el escenario Saqueo, para ganar se deben controlar dos o más objetivos que tú oponente. Al final de la batalla 
cada objetivo controlado tendrá un valor de 180 puntos de victoria. 

● En el escenario A muerte y saqueo, se debe cumplir la condición del 20% (explicada anteriormente) y/o controlar 
más objetivos que tú oponente. Como en el caso anterior, cada objetivo controlado al final de la batalla tendrá un 
valor de 180 puntos de victoria y que se contabilizarán para el total del 20%, que será el que dé la victoria a uno 
de los contrincantes. 

● En el caso de que a un jugador se le acabe el tiempo en su turno, automáticamente pierde la partida y se 
consideran todas sus unidades derrotadas, sumando esos puntos como puntos de victoria a su contrincante. 
En el caso de que el escenario sea Saqueo o A muerte y saqueo, los objetivos contabilizan por completo a su 
contrincante como si los tuviera todos en su posesión. 

● Caso especial: ¡Masacre! Para considerar que la batalla ha sido una masacre el ejército debe haber perdido el 
95% o más de sus puntos (que le queden 90 puntos o menos en mesa), Se considerará que ha perdido la batalla 
y su contrincante se anotará todos los puntos de victoria del escenario, tanto los puntos por las unidades derrotadas 
(se considerará que todas han sido derrotadas) y los puntos por objetivos en el caso que el escenario sea Saqueo 
o A muerte y saqueo. 

 

Duración de las partidas: 
Las partidas tendrán un límite de 6 turnos por jugador, haciendo un total de 12 turnos, y se limitará el tiempo a 60 minutos 
por jugador, por lo tanto la partida durará dos horas. Es posible, que la partida se alargue hasta un séptimo turno, pero sólo 
si hay tiempo suficiente por cada jugador. 
 

IMPORTANTE: 
 

● El pintado, transformaciones y personalización del ejército, no contará para el resultado final del torneo, aquí gana 
el mejor general. Pero el mejor ejército tendrá su premio si el número de inscripciones lo permite. 
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● Deportividad: Se supone que el comportamiento de todos los 
participantes será correcto y respetuoso, pero en caso de problemas se 
deberá avisar al organizador y éste tomará las medidas oportunas. 
Cualquier comportamiento que no sea respetuoso con su contrincante, 
resto de jugadores o la organización será resuelto de forma inmediata. 

 

¿Que debes llevar? 
 

● Tu ejército. 

● Cinco copias de tu lista de ejército, una para ti, otra para tus 
contrincantes y una última para la organización. Todas las copias deben 
llevar escrito tu nombre. 

● El reglamento de Kings of War (tercera edición), y todos los manuales que necesites para realizar consultas. 

● Cinta métrica en pulgadas, dados, contadores de heridas y objetivos, reloj de ajedrez, lápiz y papel. En caso de 
que seáis poseedores de un Smartphone, ya sea Android, IPhone o WinPho existen aplicaciones gratuitas de 
relojes de ajedrez que podéis descargar a tal efecto (altamente recomendado). 

 

Otros detalles: 
 

● Las listas se pueden confeccionar con Battlescribe, si ese es tu caso, ponte en contacto con la organización para 
saber qué ficheros se deben usar. Y puedes enviar la lista para su revisión en formato .ROS indicando tu nombre 
y ejército en el nombre del fichero. 

 

● Todas las listas recibidas se revisarán, y se devolverán aquellas que incumplan las bases, así como el número de 
puntos. Es obligatorio ajustarse a los 1800 puntos, no se permitirá que se pase de ese límite. 

 

● Cualquier pregunta o duda sobre estas bases o el torneo podéis dirigirla a la siguiente dirección de correo 
carl.hofferber@outlook.com 

 

Bandejas escénicas 
Kings of War tiene la ventaja de que no es necesario quitar las bajas de las bandejas de movimiento, por lo que es mucho 
más estable a la hora de jugar, y además nos da rienda a la imaginación, para hacer esas bandejas escénicas que hacen 
a las unidades únicas en el tablero de juego. 
 
Para que esto sea posible y además no cause perjuicio al juego, o mejor dicho a tu contrincante, la organización impone 
una serie de normas que se han de cumplir en beneficio de todos. 
 

 Las bandejas deben llevar al menos 80% de las miniaturas que indica el manual. Por lo que en un regimiento de 
20 miniaturas puede haber un mínimo de 16 y el hueco dejado se puede decorar a gusto de su propietario. En 
bandejas de 10 miniaturas se podrán retirar dos como máximo y en bandejas de 5 no se podrá retirar ninguna. 
Aunque en este último caso se podrá consultar a la organización. 

 En las bandejas de infantería o caballería grandes (large), no se quitarán miniaturas en las tropas, y en los 
regimientos sólo se permitirá la reducción de una miniatura. 

 
Por otro lado, es importante la disposición de las miniaturas, el líder debe estar siempre en el centro de la primera línea de 
la bandeja, en caso de no poder estar en el centro justo porque es una horda con 10 miniaturas de frente, se pondrá lo 
más centrado posible. 
Debe haber una miniatura en cada una de las esquinas de la bandeja, para poder trazar las líneas de visión correctamente. 
 

Bases para las máquinas de guerra 
Para facilitar el juego las máquinas de guerra deben ir montadas en bases de 40x40mm o mayor si fuera necesario, excepto 
el Trebuchet que por su tamaño debe montarse en una mayor.  
 

http://www.battlescribe.net/downloads.html
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Premios: 
En este torneo en especial, Mantic será quien obsequie los premios para: 
 

● Ganador absoluto 

● Segundo clasificado 

● Tercer clasificado 
 

Otros premios: 
En caso de que la participación sea suficiente, se otorgará un premio al mejor 
ejército pintado, y se realizará un sorteo entre los participantes. Para que el 
ejército sea elegido como el mejor pintado debe tener al menos un 75% de sus 
miniaturas de Mantic, la única excepción a esta regla son los ejércitos de Reinos 
de los Hombres que no tienen miniaturas oficiales pueden ser de cualquier fabricante. 
 
 


