TORNEO ATALAYA XIII - KOW

Presentación
Como todos los años tenéis ante vosotros las bases del torneo Atalaya 2017. Este
año como sabéis seguimos con un formato multitorneo y queremos hacer un evento
en el que podáis disfrutar al máximo de algunos de vuestros juegos preferidos.
El calendario de los torneos es el siguiente:
Sábado 23

Domingo 24

KOW
Warmachine
Euphoria
FoW

Esperamos que os animéis a visitarnos y si lo hacéis que paséis un fin de semana
estupendo. En las siguientes páginas vamos a definir el torneo de KoW. Contamos
con vosotros para hacer de este un gran torneo.
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Resumen del torneo
Fecha
Número de Plazas
Número de partidas
Puntos
Lugar
Coste
Comienzo inscripción
Fin periodo de pago

TORNEO ATALAYA XII - KOW

Sábado, 21 de Enero de 2017
40
3
2000
Camping Municipal Zaragoza (ver anexo)
15€
28/11/2016 a las 23:59
15/01/2017 a las 23:59
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BASES Y NORMAS PARA EL TORNEO DE KoW
Reglas Generales

La participación en este torneo lleva implícita la aceptación y compromiso por parte
del jugador a cumplir y respetar las siguientes reglas que son las bases del torneo:
-

-

-

-

-

Se seguirán las reglas de composición de ejército que aparecen en el manual de
Kings of War 2ª Edición (2015)

Los héroes y monstruos únicos (leyendas vivas, aquellos marcados con [1]
tras su nombre en la lista) NO pueden ser incluidos, salvo en aquellos
ejércitos que se indique lo contrario.
Solo podrá haber 2 hordas, monstruos y máquinas de guerra iguales (aunque
tengan diferentes objetos mágicos o habilidades las unidades se consideran
iguales) (si un personaje aparece en diferentes epígrafes del reglamento no
se considera el mismo para el límite de 2, por ejemplo, puedes llevar 2
nigromantes a pie y 2 a caballo).
No se permiten jugar aliados
Los jugadores deberán traer todo el material necesario que puedan utilizar
durante sus partidas:
o Miniaturas, dados, metro, plantillas, bolígrafo…
o Reglamentos del juego para posibles dudas.
o Copia de su lista de ejército.
o Reloj para medir el tiempo de partida.
Los participantes deberán tener conocimiento de las reglas de segunda
edición y de sus respectivos escenarios.
NO están permitidas manías extrañas con los dados, o lanzamientos extraños
de los mismos. Los dados deben ser perfectamente visibles en situación
normal, o deberán usarse otros. Cualquier dado “borracho” deberá ser
lanzado de nuevo. Los jugadores pueden utilizar los dados del contrincante
si lo desean.

Amonestaciones

Cualquier situación que sea perjudicial para el buen desarrollo del torneo, podrá ser
sancionada. La reincidencia o acumulación de dichas sanciones pueden conllevar la
expulsión del torneo a discreción de la organización.
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Miniaturas

Todas las miniaturas deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Representar fielmente lo que son, permitimos la utilización de miniaturas
alternativas para el torneo, pero pedimos que al menos sean fieles al
concepto original de la miniatura. En caso de duda consultarnos.
2. Deberán estar pintadas al menos con tres colores y su peana deberá estar
texturizada. Si se emplea peanas escénicas o dioramas, se deberá cumplir un
requisito mínimo de miniaturas para representar el tamaño de unidad.
Debido a que Mantic ha publicado su primer documento de erratas y FAQ’s
se ha establecido un mínimo oficial de cantidades de miniaturas para
participar en los torneos. Esto significa que para participar en el torneo es
necesario que para las unidades de infantería y caballería normales haya un
50% +1 de miniaturas en las bandejas, mientras que en las unidades de
infantería y caballería grandes deberá ser del 66%. Se aplicará esta misma
reglamentación para las unidades no sujetas a “multibasing” o bandejas
escénicas, esto significa que, si tus miniaturas están puestas de forma
individual sobre sus penas, y estas sobre una bandeja, puedes acogerte a
estas mismas cantidades.

En caso de duda sobre si una peana escénica o diorama es correcta, podéis preguntar
por email sobre la misma a la organización.
La pintura se puntuará por la organización de 0 a 10 puntos.
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INSCRIPCION
Para inscribirte en el torneo tendrás que enviarnos un correo a
kow.atalaya@gmail.com incluyendo los siguientes datos de manera clara y concisa:
- Nombre y apellidos
- Nick/Apodo
- Teléfono y e-mail
- Ejército
- Ciudad
- Club (si perteneces a alguno)

Adjuntando en el mismo correo un documento con la lista de ejercito creada con el
programa gratuito kow2.easyarmy.com, cuyo link es http://kow2.easyarmy.com/
Recordamos que solo serán válidas las inscripciones que adjunten la lista con la que
se jugara el torneo.
En el asunto del correo electrónico escribir: “Inscripción” y vuestro nombre y
torneo/juego en el que queréis participar:
Por ejemplo: “Inscripción Rodolfo Langostino KoW”
Se confirmará por la organización vía email que tienes plaza, que las listas son
correctas y que puedes hacer el pago de la inscripción.

Pago del torneo

La fecha límite para el pago del torneo es el día 15 de Enero de 2017 a las 23.59 (la
noche del domingo) y el coste de inscripción es de quince (15) euros, comida NO
incluida. Destacar que en el recinto del torneo se podrá comer de bocadillo o de
menú si se desea. Igualmente, cada participante puede traerse la comida de casa.
La cuenta corriente para realizar el ingreso es la siguiente:
CAJA LABORAL: 3035 0312 80 3120007625

NO habrá devoluciones puesto que se cuenta con un presupuesto en función de los
jugadores.
Acompañantes

Si algún acompañante desea acudir al torneo puede acudir libremente, ya que la
entrada al recinto es totalmente gratuita.
Conforme se formalice el pago, se publicarán en los foros habituales una lista con los
jugadores inscritos.
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HORARIO DEL TORNEO
09:00 Registro del evento
09:30-11:10 Ronda 1
11:30-13:10 Ronda 2
13:45-15:30 Comida
15:45-17:45 Ronda 3
18:15-19.00 Entrega de premios

Nota: El tiempo dedicado para cada partida incluye todo el tiempo necesario para la
partida en sí más 10 minutos para la presentación, discusión de reglas y para
rellenar y entregar los papeles de los resultados después de la partida. Se avisará
por parte de los árbitros cuando queden 15’ para terminar la ronda.

Ausencias o llegar tarde

Para cada partida se dará un margen de 15 minutos de cortesía sobre el horario
previsto. Si pasado ese tiempo no se ha presentado un jugador, la organización
podrá suplir la falta de rival con otro rival desparejado o con un suplente de la
organización.
Entendemos que pueden suceder todo tipo de circunstancias, y hay gente que viene
de fuera de Zaragoza y resultaría un castigo muy severo dejarlos sin jugar. Sin
embargo, es también un hecho que aquellos que son puntuales se ven perjudicados
por los retrasos sin tener culpa alguna. Por tanto, este año adoptaremos las
siguientes medidas:
-

El torneo comenzará a la hora estipulada, con los participantes que hayan
llegado en ese momento.
Aquellos que lleguen después de la hora de comienzo del torneo, serán
emparejados entre sí, sin importar su lugar de procedencia o club si no hay
otra posibilidad.
No se retrasará el final de la primera ronda, así que aquellos que lleguen
tarde dispondrán de menos tiempo para completar sus partidas.

Nos reservamos el criterio para flexibilizar estas medidas según sea necesario, pero
por favor, SED PUNTUALES.
Recordad que un retraso en el comienzo se arrastra durante todo el torneo y
probablemente implica tener que acabar más tarde.
Si el jugador llega exageradamente tarde, evidentemente no podrá jugar la partida.
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DESARROLLO DEL TORNEO
La participación en el torneo implica la aceptación de las bases. La organización no
se responsabiliza de los daños/roturas/peleas que puedan suceder. Asimismo, la
organización se reserva el derecho de cambiar alguna norma que dificulte el
desarrollo normal del torneo.
Mesas de juego

Se jugará en mesas de 180x120 cm, que se utilizará en su totalidad. Intentaremos
que todas las mesas tengan la escenografía suficiente para jugar partidas
equilibradas. La escenografía no se podrá mover en ninguna circunstancia (si tienes
problemas con la escenografía avisa a los árbitros).
Tiempo de juego

Cada jugador contará con 50 minutos. Por lo que cada ronda tendrá una duración de
100 minutos. Para llevar el tiempo de cada partida se hará uso de relojes de ajedrez
o cualquier otro dispositivo que permitan realizar la misma función, cómo
Smartphone y tabletas con las aplicaciones debidamente instaladas.
En los tiempos anteriormente señalados se incluye también el despliegue de las
tropas en el tablero.
Secuencia de Juego.

Encuéntrate con tu oponente en la mesa correspondiente y discute el terreno y
como vais a tratarlo durante la partida. Usad el terreno como esté dispuesto en la
mesa. Colocad los marcadores de objetivos correspondientes, y finalmente tirad un
dado para elegir el lado de la mesa. Los jugadores deben discutir antes de la
partida como van a tratar los dados “borrachos” y en qué circunstancias deben ser
vueltos a tirar.
• Sitúate en tu lado de la mesa y coloca tu ejército en tu lado de la mesa, de
esta forma tu oponente podrá ver tu ejército y con tu lista de ejército
resolver cualquier duda.
• Intercambio de listas: entrega una copia de tu lista de ejército al oponente
(y recibe su lista de ejército).
• Tirad un dado para decidir quien tomará el primer turno. Una vez que el
ganador de la tirada decida quien empezará a desplegar, el reloj de ese
jugador se pondrá EN MARCHA. Los jugadores se alternarán desplegando
unidades usando el reloj como se describe en la sección de Timed Games de
las reglas de Kings of War (página 88 del reglamento). Cuando la última
unidad haya sido desplegada, ambos relojes se pararán.
• Movimientos de Vanguardia. Tirad un dado para decidir quién empezará
haciendo Movimientos de Vanguardia. Una vez que el ganador de la tirada
decida, se pondrá EN MARCHA el reloj del jugador que comience. Los
jugadores se alternarán haciendo Movimientos de Vanguardia usando el
reloj. Cuando todos los movimientos hayan sido resueltos, ambos relojes se
pararán.
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•
•

La partida durará 12 turnos (cada jugador tiene 6 turnos). Al final del turno
12, el jugador tira un dado. Con un 1-3 la partida concluye. Con un 4-6
ambos jugadores jugarán un turno adicional y luego la partida terminará.
Determinad el ganador de la forma usual.
Si un jugador se queda sin tiempo durante su turno, la partida concluye
instantáneamente y su ejército entero es derrotado – retira todas las
unidades restantes del jugador, como si hubiesen sufrido un resultado de
¡Derrotados! Si el jugador contrario le quedan turnos por jugar, puede
completarlos y una vez terminados (dentro de su tiempo) y luego
determina las condiciones de victoria de forma usual. Los jugadores no
pueden decidir finalizar su turno sin completar sus acciones previamente
iniciadas (por ejemplo, sin resolver los ataques contra unidades enemigas a
las que cargó durante la Fase de Movimiento). Sin embargo, puede
simplemente dar la orden de ¡Alto! a todas sus unidades en la Fase de
Movimiento y decidir no disparar durante la Fase de Disparo.
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Puntos de Torneo

Después de una partida, los puntos serán asignados de la siguiente forma:
a) Resultado Puntos de Torneo (PT)
Victoria 15 Pts.
Empate 10 Pts.
Derrota 5 Pts.
Sin tiempo/Concedida 0 PT (sin bonificación por ‘Attrition Score’)
b) Margen de Victoria
Es la diferencia entre el número de puntos que el vencedor tiene en
mesa, comparados con los del derrotado. Esta diferencia de totales
modifica los Puntos de Torneo con una cantidad positiva o negativa.
Esto significa que puedes conseguir una victoria, pero puede que tu
ejército haya sido diezmado por tu oponente, siendo una victoria
vacía.
El ganador de la partida restará del total de su ejército aún en mesa, el
valor en puntos del ejército que queda del derrotado. Entonces
consultad la tabla para ajustar las puntuaciones de ambos jugadores.
Diferencia de
Vencedor
Derrotado
Puntos
modifica sus PT
modifica sus PT
1600+
+5
-5
1200 a 1599
+4
-4
800 a 1199
+3
-3
400 a 799
+2
-2
100 a 399
+1
-1
0 a 99
0
0
Nota: No incluyas los puntos conseguidos por objetivos en estos cálculos
– sólo los puntos de los ejércitos.

RECORDAR: Se deben contabilizar los puntos obtenidos de todas las unidades
derrotadas al final de cada partida (para posibles desempates en la clasificación).
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P remios
Habrá cuatro categorías diferentes. El ganador de una no podrá ser el ganador de
otra (son excluyentes entre sí).
- Campeón Absoluto: Aquel que, sumando todos sus puntos en todas las
categorías puntuables, sea el primer clasificado. En caso de empate, el
premio se lo llevará el que más puntos de torneo tenga.
- Mejor General: Será aquel que, contando sus puntos de torneo, obtenga más
puntos totales. En caso de que el jugador que tenga más puntos de torneo
sea el Campeón Absoluto del torneo, el Mejor General será el jugador que más
puntos de torneo tenga después del Campeón Absoluto. En ambos casos, en
caso de empate el Mejor General será aquel que tenga más puntos de pintura.
- Mejor Pintado: Será aquel que sume más puntos en el apartado pintura (en
caso de empate decidirá la organización)
- Cuchara de madera: Aquel que, sumando todos sus puntos en todas las
categorías puntuables, sea el último clasificado. En caso de empate, el último
clasificado será aquel que lleve menos puntos de torneo. No se puede ganar
este premio mediante penalizaciones.
La organización se reserva el derecho de añadir categorías en caso de alta
participación.
Independientemente de estos premios y de la clasificación, se entregará un pase
para la Final Nacional de KoW a aquel jugador con más puntos de torneo de todos
los participantes. En caso de empate, se sorteará entre los jugadores con la misma
puntuación.

Para clarificar los premios, ponemos varios ejemplos de posibles resultados:
Ejemplo 1. Juan ha conseguido 55 puntos de torneo y 5 de pintura (60 en total).
Pedro por su parte ha conseguido 50 puntos de torneo y 7 de pintura (57 en total).
En este caso, Juan será el Campeón Absoluto del torneo y Pedro el Mejor General.
Además, Juan se llevará el pase a la Gran Final Nacional.
Ejemplo 2. Juan ha conseguido 50 puntos de torneo y 10 puntos de pintura (60 en
total). Pedro ha conseguido 55 puntos de torneo y 3 de pintura (58 en total). En este
caso, Juan será el Campeón Absoluto del torneo y Pedro el Mejor General. Además,
Pedro se llevará el pase a la Gran Final Nacional.
Además de todos estos premios, realizaremos sorteos entre los participantes.
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Anexo 1. Lugar del torneo.
El torneo se disputará en las instalaciones del Camping Municipal de Zaragoza. La
dirección es la siguiente:
Camping Municipal Zaragoza
C/ San Juan Bautista de la Salle s/n 50012 Zaragoza
www.campingzaragoza.com
Tel. 876 24 14 95 680 52 31 54
Dispone de Aparcamiento. La comida se celebrará en el comedor del camping y el
torneo en una carpa anexa con calefacción.
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Transporte
AVE (www.renfe.com): Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Córdoba TREN
(www.renfe.com): Valencia y Bilbao
AVIÓN RYANAIR(www.ryanair.com/es): Lanzarote (dentro España) AVIÓN IBERIA
(www.iberia.com)
AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA (www.tuzsa.es): Línea 41 y Línea 54
(tranvía) AUTO DESDE MADRID: Salida 311B Vía Hispanidad > Urb. Rosales del
Canal.
AUTO DESDE BARCELONA: Z40 Salida 33, Vía Hispanidad > Urb. Rosales del Canal.
AUTO DESDE CASTELLÓN: Z40 Salida 33, Vía Hispanidad > Urb. Rosales del Canal.
AUTO DESDE HUESCA: Z40 Salida 33, Vía Hispanidad > Urb. Rosales del Canal.

Alojamiento

Mobil homes modelo Atlantic y modelo Borneo con capacidad para 5/4 personas
con la siguiente distribución:
• Habitación con cama de matrimonio.
• Habitación con dos camas individuales.
• Cocina comedor con sofá.
• Baño completo.
• Terraza exterior.
• Están equipados con sábanas toallas, microondas, televisión, nevera, aire
acondicionado, calefacción y utensilios básicos de cocina.
Precio Bungalow clase Atlantic (hasta 5 personas) Precio Bungalow clase Borneo
(hasta 4 personas)
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