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IX TORNEO MARTILLO TRUENO 

LUGAR 

El torneo se celebrará el día 21 de Noviembre de 2.021 en la sede de ACUP. La 
dirección es Avd. de Asturias nº1, 34005 Palencia. 

 

INSCRIPCIÓN 

Habrá disponibles 14 plazas; se cubrirán en riguroso orden de inscripción, 
excepto 2 que se las reserva la organización. 

El plazo de inscripción comienza el 06 de Noviembre a las 00:00 (noche del 
sábado al domingo), sólo se admitirá una inscripción por email. La inscripción se 
enviará al email 40kacup@gmail.com con el asunto “IX Martillo Trueno”, y en 
ella se indicarán los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del jugador. 
 Ejército y facción. 
 Si se está registrado en BCP, dirección de email de la misma. 
 Club o Asociación, si pertenece a alguna. 
 Nick o nombre con el desea inscribirse. 
 Teléfono móvil de contacto. 

Una vez que la organización confirme la inscripción, el envío de la lista de ejército 
y el pago de la misma debe realizarse antes del día 14 de Noviembre a las 23:59. 

El precio de inscripción es de 10€; de los cuales 2€ se destinarán a la asociación, 
y los 8€ restantes se destinarán íntegros a la realización de sorteos entre los 
participantes. El importe de la inscripción no se reembolsará salvo causas de 
fuerza mayor justificadas. El pago de la inscripción se realizará a través de PayPal 
en la dirección 40kacup@gmail.com o bizum en el número de teléfono 
610808083, en ambos casos deberá indicarse “IX Martillo Trueno + nombre 
del jugador” en concepto y asunto. 

La inscripción sólo se formaliza cuando el pago y la inscripción, LOS DOS, sean 
recibidos por parte de la organización de manera correcta. 
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HORARIO 

08:20 – 08:30 Recepción de jugadores y desafíos. 

08:30 – 10:30 Primera ronda 

10:40 – 12:40 Segunda ronda 

12:50 – 14:50 Tercera ronda 

14:50 – 16:30 Comida 

16:30 – 18:30 Cuarta ronda 

18:40 Sorteos. 

Cada ronda tiene una duración de 2 horas. 

Una vez que la organización diga “fin de ronda”, ésta terminará en ese mismo 
instante, y se anotará el resultado que tenga en ese momento. 

Si algún jugador lo solicita, la organización dispondrá de relojes que controlen el 
tiempo. Repartiéndose a partes iguales entre los jugadores. 

 

LISTAS DE EJÉRCITO 

La lista se enviará en formato .rosz de BattleScribe a la misma dirección que la 
inscripción. 

 Deberá ser una lista legal para juego competitivo de 1.000 puntos. 
 SI se permite Forge World. 
 NO se permite el uso de “Legends”. 
 Las actualizaciones de reglas, codex, faqs o suplementos NO se tendrán en 

cuenta si han sido publicadas el día 14 de Noviembre o posteriores. 

  



MATERIAL 

Cada jugador deberá llevar los siguientes materiales: 

 Ejército representado, reconocible y distinguible; si tienes dudas SIEMPRE 
es mejor preguntar para evitar sorpresas. 

 Bolígrafo. 
 Dados y metro. 
 Codex, suplementos y faqs relacionadas con todas las unidades que 

componen su ejército, en papel o formato digital.  

 Lista de ejército impresa, manuscrita o en formato digital. 

 

REQUISITOS DE LAS MINIATURAS  

 No es obligatorio que las miniaturas estén pintadas. Sin embargo, aquellos 
jugadores con los ejércitos completa y debidamente pintados y 
representados con un mínimo de tres colores y la peana decorada recibirán 
los 10 puntos de victoria adicionales en cada partida. 

 No es necesario que las miniaturas representen al 100% el equipo incluido 
en lista, pero si es necesario que se distinga con facilidad cada tipo de 
miniatura o equipo. 

 Las  transformaciones, miniaturas de otras marcas y proxys están 
permitidos siempre y cuando se parezcan lo máximo posible al original, lo 
representen adecuadamente, sean de dimensiones similares y no den lugar 
a dudas. 

 Las peanas deberán ser las reglamentarias. 
 Si tienes dudas SIEMPRE es mejor preguntar para evitar sorpresas. 

 

MISIONES 

Se jugarán cuatro misiones del Pack de Misiones “GRAN TORNEO”, última 
actualización. Las misiones se anunciarán unos días antes de la celebración del 
torneo. 

Para los emparejamientos de todas las partidas se utilizará la aplicación BCP 
Tournament, la primera ronda será aleatoria salvo desafíos, y en las sucesivas se 
utilizará un sistema suizo. El modo de emparejamiento es “Swiss Points” y 
“Random”, mientras que el modo de clasificación son en primer lugar “Swiss 
Points”, en segundo lugar “Battle Points” y en tercer lugar “Swiss SOS”. 



DESAFÍOS 

Durante la recepción de los jugadores el día del torneo, se aceptarán desafíos 
entre ellos sólo para la primera ronda. Para ello, los dos jugadores deben 
comunicárselo a la organización, siempre antes de que se anuncien los 
emparejamientos de la primera ronda. 

 

COMIDA 

La organización propondrá unos días antes del torneo una alternativa. 

 

PREMIOS Y SORTEOS 

El importe total de las inscripciones se destinará a sorteos. 

En esta ocasión, y de manera excepcional, el ganador del Torneo tendrá una plaza 
reservada y pagada para disputar el I Micro GT de España que se celebrará a 
mediados del mes de Febrero de 2022. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos a causa del COVID-19, se 
deben tener muy presentes las siguientes consideraciones: 

 Cada jugador usará únicamente su propio material, sin compartir con su 
rival dados, metro o similar. 

 Cada jugador deberá llevar y utilizar en todo momento su propia 
mascarilla. 

 Se recomienda que cada jugador acuda con un gel hidroalcohólico y que lo 
use regularmente. 

 

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN TOTAL DE LAS BASES DESCRITAS. 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN Y DE CAMBIAR LAS BASES 
DESCRITAS. 


