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Bases 
 
El torneo se celebrará 27 de mayo de 2018 en el local del Club Atalaya situado en la calle 
Tomás Higuera nº 8de Zaragoza. Para ver la localización en plano del local, ver el Anexo 
a estas bases. 
 

Inscripción 
 
El precio de la inscripción es de 10 €, que se abonarán el día del torneo 
 
El plazo de inscripción comienza el 7 de mayo y finaliza el 25 de mayo. Para inscribirse 
hay que enviar un mail a la dirección DBA@atalaya-vigia.es 
 
En dicho correo se debe indicar: 
 
Nombre 
Apellidos 
Apodo (nickname) 
Localidad 
Club de juego 
 
La inscripción en este torneo implica la lectura y aceptación de estas bases. 
 

Reglas 
 
El emparejamiento de la primera ronda se efectuará según la puntuación de cada ejército 
según la tabla de la siguiente dirección (con alguna adaptación): 
http://www.fanaticus.org/DBA/utilities/DBA2ArmyPointValue.xls 
Los siguientes emparejamientos se realizará mediante el sistema Suizo, según la 
puntuación acumulada en las partidas jugadas. Siempre que sea posible se tratará de 
enfrentar a jugadores de diferentes Clubes y localidades. 
La organización proveerá dados para todos los participantes, para evitar “dados trucados” 
o manías personales en este aspecto. Estos dados son los que tendrán que utilizarse en el 
torneo, y no otros. 
La organización proporcionará escenografía y tableros de juego. No obstante, si algún 
jugador quiere traer la suya, será bienvenida. 
No se utilizarán RÍOS ni BUA’s. 
La organización se reserva el derecho de variar algún aspecto del torneo en función de 
situaciones puntuales que puedan surgir, y su decisión será inapelable. 
 

https://91.142.218.50:8443/smb/email-address/edit/id/2140
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Ejércitos 
 
En este torneo no necesitas ejército. La organización proveerá de todos los ejércitos 
necesarios para el desarrollo del torneo. Tu sólo tienes que traer tus reglas de movimiento 
y un ZoC 

Partidas 
 
Se jugarán 5 partidas, tres por la mañana y 2 por la tarde. 
Cada partida tendrá una duración máxima de 1 hora. Todas las partidas comenzarán al 
mismo tiempo. Si al finalizar ese tiempo no hay un ganador, el jugador que haya 
eliminado más plaquetas será el vencedor. En caso de empate, los jugadores sólo 
obtendrán puntos según las plaquetas eliminadas.  
 
Los horarios estimados son: 
 
10:00 – 10:30 Recepción de jugadores 
10:30 – 11:30 Primera partida 
11:45 – 12:45 Segunda partida 
13:00 – 14:00 Tercera partida y puntuación de pintura 
14:00 – 15:30 Comida 
15:45 – 16:45 Cuarta partida 
17:00 – 18:00 Quinta partida 
18:15 – … Entrega de premios 
 
La organización se reserva el derecho de poder variar el horario para adaptarlos a las 
posibles vicisitudes del torneo. Se ruega puntualidad a la hora de comenzar la primera 
partida, para evitar que el torneo se retrase de forma innecesaria. Pensad que hay gente 
que viene de muy lejos a jugar este torneo, y luego el viaje de vuelta se hace muy largo. 
 
Como este torneo es especial, el modo de jugar también lo es. Una vez se conozca el 
emparejamiento y la mesa, los dos rivales se dirigirán a ella y verán los ejércitos que estén 
en el enfrentamiento. Una vez observados, se tira un dado y el ganador elegirá ejército. 
Una vez decididos los ejércitos, se jugará del modo habitual, tirando agresividad etc. 
Al final de la partida dejaremos los ejércitos en la mesa como los hemos encontrado. 
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Puntuación 
 
Se jugará la partida de forma normal, aplicando las condiciones de victoria que se 
explican en el reglamento oficial. 
 
El ganador de cada partida obtendrá 3 puntos por su victoria. El perdedor obtendrá 1 
punto. Si la partida termina en empate, ambos jugadores obtendrán 0 puntos. Se anotarán 
las plaquetas eliminadas y perdidas para decidir los desempates en la clasificación. 
 

Premios 
 
Se otorgarán los siguientes premios: 
 

- Mejor general: al que mayor puntuación obtenga tras las 5 partidas. En caso de 
empate, el mejor general será aquel cuya diferencia entre plaquetas eliminadas y 
perdidas sea mayor. Si el empate persiste, el ganador será aquel que haya destruido 
más plaquetas. Si continúa el empate, vencerá quien más generales enemigos haya 
eliminado, y si aun así hay empate, decidirá el premio aquel que más 
campamentos haya capturado. Si tras todas las condiciones sigue habiendo 
empate, el vencedor será determinado con una tirada de dados enfrentada entre 
los participantes empatados, resultando vencedor aquel con la tirada más alta, 
realizando los desempates necesarios. 

 
- Segundo Clasificado: al jugador con mayor puntuación tras el mejor general. En 

caso de empate se operará como en el caso del Mejor general 
 

- Tercer Clasificado: al jugador con mayor puntuación tras el segundo clasificado. 
En caso de empate se operará como en el caso del Mejor general. 
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- Cuchara de madera: al que menos puntuación obtenga tras 5 partidas. Si existe 
el empate, la cuchara de madera será para aquel cuya diferencia entre plaquetas 
eliminadas y perdidas sea menor. Si el empate persiste, el ganador de la cuchara 
será aquel que haya destruido menos plaquetas. Si continúa el empate, la cuchara 
será para quien menos generales enemigos haya eliminado, y si aun así hay 
empate, decidirá el premio aquel que menos campamentos haya capturado. Si tras 
todas las condiciones sigue habiendo empate, el vencedor será determinado con 
una tirada de dados enfrentada entre los participantes empatados, resultando digno 
poseedor de la cuchara aquel  
 

- Saqueador de campamentos: al jugador que más campamentos capture. Si hay 
empate, el saqueador se otorgará a aquel que más puntos de torneo lleve. Si 
continúa el empate, se determinará el vencedor igual que el mejor general, a 
excepción de la parte relacionada con los campamentos. 

 
- Azote de Generales: al jugador que más generales enemigos elimine. Si hay 

empate, el saqueador se otorgará a aquel que más puntos de torneo lleve. Si 
continúa el empate, se determinará el vencedor igual que el mejor general, a 
excepción de la parte relacionada con los generales. 
 

- Piña Azul: este premio se lo llevará el jugador afincado en Zaragoza que mejor 
quede clasificado. Es un premio itinerante, esto es, el jugador que lo gane deberá 
traerlo en la siguiente Copa Iberia para cederlo al siguiente. 
 

Cada jugador solo podrá ganar un premio. Si puede optar a varios, se le dará el de mayor 
importancia. Se considera que el Primer, Segundo y Tercer clasificado son los más 
importantes, luego el Azote de Generales y por último el Saqueador de Campamentos. 
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Colaboradores 
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Patrocinadores 
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Anexo. Localización del local. 
 
Podéis ver la ubicación en google Maps: https://goo.gl/maps/TUSA3HyGYqE2 
El local está al lado de una Escuela de Danza. Podéis ver aquí como es la entrada: 

 
 
Aparcamiento. 
En la plaza Utrillas, muy cerca del local, hay un centro comercial de Alcampo, donde se 
puede aparcar gratuitamente en horario comercial. Así mismo, a unos 5 minutos o menos 
del local, hay una gran explanada donde se puede aparcar sin problemas: 

 

https://goo.gl/maps/TUSA3HyGYqE2
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