
  



El Reto de Pintura Acuphammer 2022 consiste en una competición contra el rival más temido… 

NUESTRA MAREA GRIS. Un rival terrorífico al que doblegaremos todos juntos.  

DURACIÓN DEL RETO 

 El Reto comenzará el 1 de Mayo y terminará el 31 de Diciembre con las campanadas 

de Noche Vieja. 

INCRIPCIÓN 

 El tiempo de inscripción comenzara desde la publicación de estas bases hasta el 31 de  

Abril. 

 Para inscribirse es necesario mandar un WhatsApp al 649 54 16 44 (Willy) o un correo 

electrónico 40kacup@gmail.com 

En el deberán aparecer: 

o Nombre del participante 

o Número de Teléfono 

o Club o asociación en caso de no pertenecer a Acuphammer 

o Copia del Pago 

 Se deberá abonar una inscripción de 5€ mediante Bizum al 649 54 16 44 o Paypal 

(modo amigo) a elwilly.guille@hotmail.com (En caso de no tener ninguno de los 

medios facilitados, consultar con la organización) 

1€ será destinado a la propia asociación (para poder seguir comprando escenografía y 

poder continuar con todas las actividades que llevamos a cabo) el resto será destinado 

a hacer sorteos en forma de vales en la tienda el Orco Rojo de Valladolid. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL RETO 

El reto no tendrá ganadores ni perdedores. Simplemente se pondrán unos objetivos para 

obtener más o menos participaciones en el sorteo final.  

Se obtendrán participaciones para el sorteo final de la siguiente manera: 

 +1 Participación al mes, por mandar al menos una miniatura acabada cada 

mes. (Puede ser un simple goblin) 

 +1 Participación por cada 20 puntos de miniaturas acabadas en la tabla de 

referencia de abajo. (Son acumulables, no se pierden)  

NIVELES DE PINTURA 

Hay tres niveles de pintura, el obtener una puntuación u otra no va ligado a la calidad del 

pintado, si no al esfuerzo invertido en ella. 

 Nivel Básico: En esta categoría entran las miniaturas pintadas con Contrast (siempre 

que su uso no sea para algún efecto especial dentro de un esquema complejo), 

miniaturas pintadas con capa base y tinta (Sin ningún tipo de luz o sombra a mayores) 

o cualquier técnica similar como army painter. 

 Nivel Medio: Todas las miniaturas pintadas con luces y sombras sin llegar al nivel 

máximo del pintor. 

 Nivel Pro: Nivel máximo de cada pintor sea cual sea el resultado.  
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Ejemplo: una persona que acaba de comenzar a pintar pinta una unidad de marines 

dando lo mejor de sí. Obtendría los puntos de la categoría Pro, aunque el acabado no 

sea el mejor. 

Ejemplo 2: Un gran pintor de miniaturas pinta esos mismos marines, de forma rápida y 

sencilla para jugar, pero al poseer un gran nivel quedan muy bien. Esa persona 

obtendría el nivel Juego. 

El propio participante decidirá  cuál es nivel usado (pido coherencia, esto es algo entre 

amigos, no una competición a cuchillo). Si hay dudas al respecto se planteara al resto de 

participantes, y como último recurso tomara la decisión la organización.  

¿CÓMO PUNTUAR MIS MINIATURAS?  

Enviando las fotos a la organización antes y después de ser pintadas.  

El mensaje se mandara solo y exclusivamente por el grupo del reto. Y en el deberá figurar: 

Nombre de la unidad, número de miniaturas, nivel de pintado, categoría de la miniatura y 

puntuación al ser acabadas.  

 

Consultar cualquier duda previamente con Willy ante la duda de a que categoría pertenece 

alguna miniatura.  

UNIDAD EJEMPLOS Básico Medio Pro 

Infantería 
Guardia imperial, Intercesores, 
Devastadores, Mastines, Lanceros, casta del 
fuego… 

1 4 7 

Infantería 
grande o 

Elite (mucho 
detalle) 

Ogros, Diablos, Bladeguard, Armaduras 
crisis, Sudarios de Muerte, Bestias de nurgle, 
Destructores Skorpekh… 

2 5 9 

Caballería  
Outriders, Yelmos plateados, Rastrealmas, 
Windriders, Death Riders 

3 7 13 

Caballería 
Monstruosa  

Aplastadores de Khorne, Zánganos de plaga, 
Motocicletas de ataque… 4 9 16 

Monstruo o 
Vehículo 
pequeño 

Dreadnought, Impulsor, Leman Russ, Arca 
necrona, Carro de Leones Blancos, 
Armadura Invictor…  

6 14 22 

Monstruo o 
Vehículo 
grande 

Repulsor, Baneblade, Armadura Cataclismo, 
Tiranofex… 

8 18 27 

Personaje 
Teniente Marine, Príncipe elfo, Comisario, 
Sacerdote Guerrero, Vidente eldar 6 15 22 

Personaje 
grande 

Príncipe elfo a caballo, Capellán el moto, 
Comandante Tau 8 15 27 

Personaje 
monstruoso 

Príncipe demonio, Príncipe en Dragón, 
Comandante de Tanque,  Settra el 
Imperecedero…  

12 22 35 

Titánicas 
Caballeros imperiales, Señor de los Craneos, 
Magnus el Rojo (Demonio), El rey Silente…  

15 28 50 



 

 

PREMIOS 

 Los premios dependerán del número de participantes. Pero se garantiza dos sorteos.  

 

POSIBLES DUDAS 

 ¿Puedo pintar miniatura de otras personas?  

Si, lo que se valora es el pintar, no de quien sea dicha miniatura.  

 

 ¿Puede participar personas con encargos de pintura (pintores mercenarios)? 

Sí, pero debe tener en cuenta que las miniaturas pintadas durante el reto, serán 

compartidas por redes sociales de Acuphammer. 

 

 ¿Tengo que acabar las miniaturas que este pintando antes de comenzar las 

siguientes? 

No, puedes pintar en el orden que quieras incluso abandonando el pintado de algunas 

de ellas.  

 

 ¿Puedo empezar unas miniaturas en un mes y acabarlas en un mes distinto? 

Si 

 

 ¿Cuándo se puntúan las miniaturas? 

Una vez acabadas cuando se envía la foto. Pero se puede enviar unidades divididas. 

Ejemplo: Mando una foto con 20 guardias imperiales sin pintar. Podría enviar una foto 

de 7 en un mes y 13 en otro diferente. Pero siempre con el pintado acabado.  

 

 ¿Una miniatura tiene que tener la peana acabada para contar puntuación? 

No 

 

 ¿Qué requisitos tienen que cumplir las miniaturas para poder participar? 

Las miniaturas pueden prestarse ya imprimadas de cualquier color. (Somos flexibles si 

la miniatura tiene algo más avanzado, preguntar previamente)  

 

 ¿Solo pueden participar miniaturas de Warhammer 40k? 

No, pueden ser de cualquier juego, empresa, material y origen. En caso de ser una 

escala diferente consultar a la organización 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


