I TORNEO WARHAMMER 40000
1.- Bases
Listas de 1800 puntos
Se usara el reglamento de “Octava edición de Warhammer 40k”
Se usará el último listado de FAQs y erratas en inglés, publicado por GW a través de Warhammer
Community, así como el último Chapter Aproved publicado hasta la fecha.
Se permiten todos los codex de octava que salgan hasta el día 8 de Febrero de 2019. Los index sólo
estarán permitidos para aquellos ejércitos o facciones que no dispongan de codex.
La inclusión de Forgeworld se consultará con la organización.
No es necesario pintado pero sí que se pueda identificar claramente lo que es cada cosa.
Se jugará con el sistema de misiones ITC:
https://docs.google.com/document/d/1ltQMdeDqYRXOhvdYT3dtUSji3AISvZRM8gDlhOXDaF8/e
dit#
Tratamiento de escenografía:
Al comienzo de la partida los jugadores deberán ponerse de acuerdo en cómo calificar los
elementos de terreno. En caso de dudas o discrepancias pueden llamar a un árbitro que lo decidirá
por ellos.
Línea de visión real, en todo el campo, “hay que ver”.
Los muros de las “ruinas” son solamente traspasables por unidades de la categoría “infantería”,
Todo lo que no sea infantería, para disponer de cobertura deberá estar dentro del elemento de
escenografía o al menos tocando y estar tapado al menos el 50% (por ese mismo elemento de
escenografía entiéndase)

2.- Horario y Lugar
Lugar : Asociación Habemus Ludum C/Murano 4 Alcalá de Henares
Fecha : 9 de Febrero 2019
-

9:00 – Ingreso participantes y emparejamientos
9:15 – 12:00 Primera ronda
12:15 – 15:00 Segunda Ronda
15:00 – 16:00 Comida
16:15 – 19:00 Tercera Ronda
19:15 – Entrega de Premios

3.- Inscripción, Envío de Listas y Pago
Listas: Se podrán enviar desde el 28 de enero hasta el 7 de Febrero en formato Battlescribe a
dyunta1987@gmail.com
Inscripción: 15€ incluye comida, el 10% de la inscripción se destinará a la escenografía del torneo y
con el resto se otorgarán premios.
Pago: por Paypal a habemus.ludum@gmail.com o por transferencia a Habemus Ludum ES75 1465
0100 91 1900296580

