
Campaña legión - habemus ludum

SECTOR MERIDIAN

Descripción: La campaña por la conquista galáctica del Sector Meridian se jugará en 3
fases distintas. La primera fase (a partir de ahora la llamaremos fase Alpha) transcurrirá
hasta mediados de Febrero, la segunda (Sigma) hasta finales de Abril, la última (Omega)
hasta finales de Junio.

Partidas y reporte:  Se podrá jugar a los puntos que queráis, cuando queráis, con las
cartas  de  misión,despliegue  y  condiciones  que  queráis  y  donde  queráis.  Solamente
cuando terminéis la partida deberéis avisarme con quién ha jugado (ambos rivales), quién
ha ganado y donde habéis peleado y mandarme una foto como evidencia, jejeje (todo por
whatsapp privado, en el grupo general puedo perderlo). Será secreto el estado de cada
planeta aunque intentaré sacar un ranking a mitad de fase para que os orientéis. Los
jugadores deberán ponerse de acuerdo en qué planeta están peleando antes de jugar. Si
jugais  en  el  local  de  Habemus  y  no  sois  de  la  asociación  deberéis  pagar  2,5€
depositandolo en el buzón para dicho efecto del local (al lado del baño). Otro sitio para
jugar que os puedo recomendar es la Dracoteca (dispone de escenografía y mesas).

Puntuaciones: las puntuaciones serán como siguen para las fases Alpha y Sigma:

• Jugar en el planeta contra un rival nuevo: 3 puntos para tu facción.
• Jugar repitiendo planeta repitiendo rival: 1 punto para tu facción. Máx. 2 puntos por

este concepto.
• Ganar partida en un planeta contra rival único: 1 punto.
• Sucesivas victorias: 0 puntos.

Ejemplo: Juan juega contra Abel en el planeta A, ambos juegan por primera vez en él y
gana Juan, entonces Juan suma 4 puntos para su facción y Abel suma 3. Si Juan vuelve a
jugar en el planeta A pero esta vez contra Luis y pierde, Juan suma 3 puntos y Luis 4. Si
Juan juega con Abel de nuevo en el mismo planeta y vuelve a ganar Juan se llevan 1
punto cada uno. Si juegan una tercera vez y por fin gana Abel (qué paquete) entonces
Juan se lleva 1 punto y Abel se lleva 2. Si siguieran jugando en ese planeta ya no suman
nada.

Inscripción:  La  inscripción  serán  6€  de  los  cuales  5€  se  destinarán  integramente  a
premios y el euro restante será para Habemus Ludum. Se pagará por:

• Bizum (622.663.822),
• Transferencia  bancaría  (Titular:  David  Sánchez  Barriada,  Número  de  cuenta:

ES8400496014712516141922, Concepto: Campaña Legion - Nick)
• Paypal: david.sanchez.barriada@gmail.com (como amigo / familiar)

Tras hacer el ingreso avisarme por whatsapp para estar atento de apuntarlo. Y esperad mi
confirmación, si véis que tardo más de 48h (laborables) y no os he confirmado el ingreso /
pago insistid quiero que tengáis constancia que he registrado vuestro pago.



---FASE ALPHA---

Fechas: hasta el 16 de Febrero.

4 Planetas: Durren, Nim Drovis, Ampliquen y Nyemari.

Objetivo:  Durante  esta  fase  Alpha  pelearéis  por  cartas  promocionales  de  Legión
fanmade. Mínimo tendréis 1 carta promocional por el mero hecho de inscribiros. Luego si
tu facción controla uno de los planetas al final de la fase uno obtendrás una segunda carta
promocional.  El  máximo  de  cartas  que  puedes conseguir  de  tu  facción  son  4  cartas
controlando 3 planetas.

Las cartas promocionales serán:

• Imperio Galáctico: ATST, Dewback, Death Troopers, TBD
• Rebelión: T43 (fixed), 1.4FD (fixed), Taun Taun, TBD
• Republica: Rex, Obi Wan, Clones F1, TX-130
• Alianza Separatista: Dooku, Grievous, Droides B1, AAT

Nota: Con posibles cambios. Haré las cartas cuando termine la fase 1. Es probable que
algunas de estas cartas no se lleguen a diseñar.

Aunque tu facción no haya conseguido X cartas siempre que estén diseñadas podréis
pedirlas a precio de coste. Ya avisaré antes de mandarlas a producción para ver quien
quiere qué. También podréis pedir a precio de coste cartas de la liga pasada.

---FASE SIGMA---

Fechas: desde el 17 de Febrero al 30 de Abril.

4 Planetas: Till Chorios, Brachnis Chorios, Nam Chorios, Pedducis Chorios.

Objetivo: Durante la fase Sigma pelearéis por tokens promocionales fanmade. Tendréis
un mínimo asegurado por el mero hecho de participar en la campaña de ambos tokens.
Luego si tu facción controla uno de los planetas obtendrá más.

• Till y Brachnis Chorios: Tokens de acobardamiento. Si tu facción controla al menos
1 planeta también recibirás tokens de 3, de acobardamiento.

• Nam y Pedducis Chorios:  Tokens de heridas.  Si  tu facción controla al  menos 1
planeta también recibirás tokens de 3, de heridas.

Nota:  Aunque tu  facción  no  haya conseguido  X tokens  (de  3  o  adicionales)  siempre
podréis pedir un extra a precio de coste. Ya avisaré antes de mandarlos a producción para
ver quien quiere qué.

---FASE OMEGA---

Fechas: desde el 1 de Mayo al 30 de Junio

1 Planeta: Meridian.

Objetivo:  En esta fase pelearéis por una bolsa de piel hecha a mano para guardar las
fichas de orden.

Aquí el sistema de puntuación cambia pues el ganador es único, ya no hay facciones que
valgan.

• Jugar en el planeta contra un rival nuevo: 3 puntos.
• Jugar repitiendo rival: 0 puntos.
• Ganar partida contra rival único: 1 punto. Si repites rival y ganas te puedes llevar

este punto.
• Sucesivas victorias / partidas: 0 puntos.



Espero que lo paséis bien, el objetivo último de esta campaña es que juguéis, sin más, sin
obligaciones, cuando tengáis tiempo y para que disfrutéis. Y dar una recompensa a su
vez a los que más jueguen sin dejar de lado que todos nos llevaremos algo.  Acepto
críticas constructivas. Espero llevar todo al día, pero al final estoy dedicando mi tiempo a
organizar esto y puede que haya veces que no tenga tiempo, así que tener paciencia. 

Ah!  Esto no es una democracia, yo tengo la última palabra en la campaña y pueden
cambiar  cosas,  así  que  vosotros  veréis  como  os  tomáis  mis  decisiones  y  cambios,
muahahahaha.


