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COMPOSICIÓN DE LISTAS 

 

 

1. Para la elaboración de listas se utilizarán la reglas de Matched play del reglamento así 

como las reglas actualizadas del Chapter Approved 2019. 

 

2. Se podrán usar los destacamentos de especialista de Vigilus, así como las reglas 

actualizadas de Asesinos e Ynnari publicadas en la White Dwarf. 

 

3. Se usarán las últimas BIG FAQ y Beta Rules publicadas en Warhammer Community. 

 

4. Se usarán todos los Codex y publicaciones publicados hasta el 25 de Mayo, así como sus 

correspondientes FAQ. 

 

5. Máximo de 2000 puntos y 3 destacamentos.  

 

6. Cada una de las siguientes Faction Keyword sólo se podrá utilizar una vez en el equipo:  

 

 

- Space Marines 

- Blood Angels 

- Dark Angels 

- Space Wolves 

- Deathwatch 

- Grey Knights 

- Legion of the Damned 

- Adeptus Custodes 

- Adeptus Mechanicus 

- Astra Militarum 

- Astra Telepathica 

- Adeptus Ministorum 

- Sisters of Silence 

- Questor Imperialis 

- Inquisition 

- Officio Assassinorum 

- Adepta Sororitas 

- Orks 

- Necron 

- T'au Empire 

- Tyranids 

- Genestealer Cult 

- Eldar Craftworld  

- Drukhari 

- Harlequins 

- Ynnari 

- Heretic Astartes 

- Chaos Daemons 
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- Questor Traitoris 

- Deathguard 

- Thousand Sons 

 

 

7. Deberá indicarse en la lista que miniatura es el Warlord (solo puede ser un personaje). 

El warlord trait se podrá elegir en cada partida como indica el reglamento. 

 

8. Los poderes psíquicos deberán ir indicados en lista, aunque se podrán elegirse en cada 

partida, como indica el reglamento.  

 

9. La Reliquia “gratuita” deberá ir en lista aunque podrán elegirse en cada partida, como 

indica el reglamento. 

 

10. Destacamentos de Vigilus deben ir indicados en lista. 

 

11. Se deben indicar todas las opciones de armamento que lleve la miniatura, incluidas las 

de coste 0. 

 

12. Se podrán usar todos los libros de Psychic Awakening. 

 

13. Otras consideraciones a la hora de elaborar la lista: 

 

● No se podrán usar unidades de ForgeWorld 

● Se usarán las reglas de organización de ejércitos 0-3 de las BIG FAQ. 

● No se podrán usar unidades “Legend” ni equipo de Index si un ejército ya tiene 

codex propio. 
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REGLAS DE PINTURA Y REPRESENTACIÓN 

 

 

1. Las miniaturas y peanas deben ir completamente pintadas (al menos con tres colores).  

 

2. Los destacamentos han de ser fácilmente diferenciables entre sí. Entendemos que hay 

jugadores que han ido coleccionando su ejército y pintándolo del mismo color y 

supondría un gran trabajo volver a pintarlo. En estos casos, podéis pintar las peanas de 

otro color, o usar gomitas de distintos colores, pero lo primordial es que, para el rival, 

los destacamentos sean fáciles de distinguir. No valdría hacerle una marca en la peana 

a un ejército de 200 orkos, por ejemplo. 

 

3. Ejércitos con simbología de un codex no podrán usarse para representar el de otro. 

Ejemplo: usar Sangrientos como lobos o viceversa, usar un ejército pintado de 

cicatrices como Ultramarines, etc. 

 

4. En cuanto al armamento, debe ir correctamente representado con el que se le ha 

pagado a la miniatura. También somos conscientes de que a veces, es complicado 

encontrar todas las miniaturas con el armamento correspondiente o que haya 

miniaturas que incluso no tengan el equipo. En estos casos preguntad a la organización 

pero teniendo en cuenta que lo primordial sigue siendo que no cause confusión en el 

jugador oponente. 

Ejemplos:  

● Llevo tres príncipes con “malefic talons” pero la miniatura en sí viene con una 

espada o hacha. En este caso si los tres van igualmente equipados no habría 

problema. 

● Llevo 120 cultistas con rifle  pero no tengo tantas miniaturas con rifle, se podría 

rellenar con cultistas con armas de mano. 

● Tengo dos unidades de marines en mi lista que llevan fusiones, pero quiero hacer 

pasar una por plasmas. En este caso no sería posible. 

● Mis 3 leman van montados con punisher, pero quiero jugar dos con cañón de 

batalla. En este caso no sería posible. 

Esto son solo ejemplos. Estamos abriendo un poco la mano en este sentido pero 

esperamos que haya un mínimo de seriedad en cuanto al representado de ejércitos. 

Por favor, consultad siempre las dudas a la organización antes de traer algo no 

representado. 

5. Las miniaturas no oficiales o conversiones deberán ser consultadas a la organización y 

serán aceptadas siempre que sean de tamaño aproximado a la miniatura original y no 

se intente sacar un beneficio con dicha miniatura o conversión. 

 

6. El tamaño de las penas de cada unidad se regirá por el estipulado en el siguiente 

documento: 

https://drive.google.com/file/d/1A31mVI4s1cSlXNQuxmZXQZt4dkxPIcVe/view 

https://drive.google.com/file/d/1A31mVI4s1cSlXNQuxmZXQZt4dkxPIcVe/view
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PUNTUACIÓN 

 

PUNTUACIÓN DE PARTIDA 

 

Para determinar los puntos de partida, comprueba la diferencia de puntos de victoria que ha 

obtenido cada jugador. Para la puntuación se tendrá en cuenta los objetivos de misión principal 

(Guerra Eterna y Vórtice de Guerra) las secundarias y la diferencia de killpoints. 

La partida no finaliza aunque se asole al rival. El jugador que asoló seguirá jugando hasta que el 

juego termine de forma natural. El jugador asolado podrá puntuar lo que pueda el turno que ha 

sido asolado, los restantes puede irse a por una cerveza mientras el rival puntúa.  

 

Diferencia Puntos de victoria Puntos de partida ganador Puntos de partida oponente 

0 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

18+ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

*Encontrarás el desglose de las puntuaciones en el documento de misiones. 

 

Objetivos tácticos 

Se usará el mazo normal de reglamento. Cada Objetivo táctico solo puede ser cumplido una vez. 

 A la hora de realizar la lista deberá ir indicado el mazo de 18 cartas. Aunque se podrá modificar 

en cada partida. 

Los objetivos 11 a 16 se sustituirán por los siguientes: 

 11 – Puntúa 1 VP si controlas un objetivo par y un objetivo impar al final de tu turno. 

 12 – Puntúa 1 VP si controlas dos objetivos pares al final de tu turno. 

 13 – Puntúa 1 VP si controlas dos objetivos impares al final de tu turno. 
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 14 – Puntúa 3 VP si controlas dos objetivos pares y dos objetivos impares al final de tu 

turno. 

 15 – Puntúa 2 VP si controlas todos los objetivos pares al final de tu turno. 

 16 – Puntúa 2 VP si controlas todos los objetivos impares al final de tu turno. 

El objetivo Priority orders / Ordenes prioritarias no se podrá jugar. 

Los objetivos tácticos que otorguen puntos variables otorgarán la mitad, redondeando hacia 

arriba. Ej: 1D3 VP otorga 2 VP. 

 

Generación de objetivos tácticos. 

A menos que la misión indique lo contrario, al principio de la primera ronda de batalla, cada 

jugador baraja su mazo y coge 5 cartas. Cada jugador tiene la posibilidad de descartarse de las 

5 cartas, poniéndolas al final del mazo y coger 4 cartas. 

Al principio de cada uno de tus turnos, el jugador podrá poner un número de cartas en juego 

(marcado en cada misión). Un objetivo se considera generado cuando se activa y se pone en 

juego. 

Las cartas activas de turnos previos cuentan para el máximo de cartas que puedes tener activas. 

Por ejemplo, si tienes dos cartas activas del turno anterior y solo puedes tener 3 activas, podrías 

activar una más de las que tienes en mano. 

Cuando pones en juego una carta, puede ir boca arriba o boca abajo. Como máximo puedes 

tener una sola carta boca abajo. 

Una vez hayas puesto todas las cartas en juego posibles, vuelve a coger objetivos hasta tener 5 

en mano. 

Cuando te descartes de una carta ponla boca arriba en la pila de descartes, la cual no cuenta 

para partida ni es parte del mazo. 

Si el jugador acaba el mazo, baraja la pila de descartes y vuelve a coger cartas. 

 

Cumplir o descartar objetivos tácticos. 

Solo puedes cumplir los objetivos que tengas activos. 

Al final de cada turno (tuyo y el del rival) comprueba si has cumplido alguna carta. Si es así, debes 

cumplir esa carta y no puedes elegir no hacerlo. Una vez cumplido el objetivo es eliminado del 

juego y colocado boca arriba en la pila de objetivos cumplidos. 

Un jugador puede cumplir cualquier número de cartas que tenga en juego sin límite (a menos 

que la misión indique lo contrario) 

Al final de la fase de moral, puedes descartarte de cualquier número de objetivos en juego. 
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Reglas adicionales y estratagemas. 

Si en algún momento un jugador acaba el mazo, deberá barajar de nuevo el mazo de descartes 

y volver a coger cartas. 

Al final de cada partida un jugador pierde 1 VP por cada 3 cartas no cumplidas 

 Re-prioritize (2CP) – Usa esta estratagema al principio del turno. Descarta hasta dos 

objetivos tácticos de la mano y coge de nuevo una carta por cada una descartada. 

 Tactical Foresight (1CP) – Usa esta estratagema en cualquier momento durante el turno. 

Puedes ver las 3 cartas siguientes del mazo y colocarlas en cualquier orden de nuevo al 

inicio o al final del mazo. 

 Determined Push (1CP) – Usa esta estratagema en cualquier momento. Selecciona 

hasta 3 cartas de tu mazo de descartes, añádelo al mazo en juego y barájalo. 

 

PUNTUACIÓN DE RONDA 

 

Resultado de ronda: 

 

 66-120 = Victoria, 2 puntos de ronda 

 55-65 = Empate, 1 punto de ronda 

 0-54 = Derrota, 0 puntos de ronda 

 

Si dos o más equipos tienen la misma puntuación de ronda al final del torneo, se usarán los 

puntos de partida obtenidos por cada equipo en todas sus rondas para el desempate. 
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EMPAREJAMIENTOS 

 

Los capitanes tienen 30 minutos antes de cada partida para realizar los emparejamientos. Si 

alguna ronda empieza más tarde por el motivo que sea debe ser reportado a un árbitro. 

 

La secuencia es la siguiente: 

 

1. Los capitanes tiran un dado para ver quién elige mesa primero. Ese equipo gana el token 

de elegir mesa.  

2. Los equipos escogen un jugador defensor y lo revelan simultáneamente. 

3. Después de eso cada equipo elige 2 atacantes simultáneamente para ofrecer a ese 

defensor.  

4. Cada defensor escoge en secreto a qué atacante se enfrenta y se revelan a la vez. 

5. Ahora el equipo con el token de mesa escoge primero una mesa, luego el equipo 

oponente escoge la otra. En este momento habrá dos jugadores de cada equipo 

emparejados. 

6. Repetimos el paso 2 a 5 con la excepción de que escogerá mesa el equipo que no escogió 

mesa en primer lugar. 

7. Los descartes de este pairing jugarán entre ellos. Elegirá mesa el equipo que perdió la 

tirada inicial. 

8. Por último quedarán dos jugadores que jugarán entre ellos en la mesa que quede libre. 
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CONTROL DE TIEMPO – CHESS CLOCK 

 

¿Qué es un reloj de ajedrez?  

 

El reloj de ajedrez es un dispositivo que contabiliza el tiempo invertido por cada jugador.  

Al pulsar el botón encima del reloj, éste se detiene y pone en marcha el otro (los relojes nunca 

funcionan simultáneamente), haciendo correr el tiempo de su oponente. 

 

Todos sabemos que muchas partidas no se acaban en tiempo, por diferentes motivos. Este año 

hemos decidido que los jugadores que así lo soliciten, podrán disponer de un reloj de ajedrez 

para controlar el tiempo. 

 

En este torneo, cada jugador dispondrá de 1 hora y 45 minutos para jugar sus turnos. En caso 

de que el reloj se solicite a mitad de partida cada jugador dispondrá de la mitad del tiempo 

restante de partida. Si anteriormente se ha estado controlando el tiempo “manualmente” y un 

jugador debe disponer de más tiempo se tratará con el árbitro. 

 

 

 
 

 

La organización dispondrá de un número limitado de relojes, cada jugador es libre de traer su 

propio reloj o usar alguna aplicación móvil como “Chess clock” 

 

 

¿Cuándo comienza el tiempo? 

El tiempo empezará con la primera acción prepartida que implique una tirada de dados.  

 

 

¿Cuándo finaliza la partida? 

La partida finalizará cuando el juego termine  de forma natural o a ambos jugadores le queden 

5 minutos o menos. Si te quedan 5 minutos o menos estarás en tu último turno. 
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Reglas del reloj 

 

1. Cada jugador es responsable de su propio tiempo y es responsabilidad de cada jugador 

que su tiempo se esté contabilizando correctamente. 

Ejemplos a la hora de pasar el tiempo al contrario: 

 

● Le haces 20 heridas a una unidad que tiene diferentes salvaciones, como por ejemplo 

una invulnerable y un no hay dolor. En este caso le pasas el tiempo al oponente y cuando 

termine te lo devuelve. 

● Tu oponente tiene que realizar varios chequeos de moral. Le pasas el tiempo al 

oponente y cuando termine te lo devuelve. 

● Destruyes un vehículo y le explota o tiene que colocar una unidad grande que iba dentro 

del mismo. 

● Le haces heridas con armas de distinto perfil a tu oponente. Le pasas el reloj para que 

decida en qué orden las quiere salvar. 

● Asaltas y te tiene que hacer un disparo defensivo con varias unidades o muchos 

disparos. Le pasas el reloj al oponente y cuando acabe de realizar los disparos, te lo 

devuelve. 

 

En tiradas en general que no conlleven un tiempo significativo no será necesario pasar 

el reloj  a tu rival. 

 

2. Ante cualquier discusión mayor, se podrá parar el tiempo y llamar a un árbitro. El reloj 

se pondrá de nuevo en activo una vez se solucione la disputa. 

 

3. En la fase de asalto, un jugador puede elegir no atacar con su unidad. Si decide realizar 

esta acción para ganar tiempo, su oponente decidirá el resultado del asalto. Por 

ejemplo  su oponente podrá dejar la unidad trabada, o retirarla directamente del 

juego. Esto debe hacerse antes de realizar cualquier tirada. 

 

Ejemplo: El jugador A tiene una unidad de 3 Genestealers trabada con 10 Berzekers. Al 

jugador A le toca atacar primero en ese combate pero decide no hacerlo, según el 

reglamento está obligado pero le queda muy poco tiempo en el reloj así que decide 

ahorrarlo. El jugador B podría simplemente retirar los Genestealers de la mesa cuando 

llegue su momento de atacar y se contabilizarían como una baja a todos los efectos 

(misión, cartas, etc). O podría dejar un solo Genestealer para rodearlo y quedarse 

trabado por ejemplo y que no le puedan disparar el siguiente turno.  

 

El objetivo de esta regla no es simular que pasaría en el combate o aumentar la rapidez 

del juego, sino para prevenir a un jugador retirar miniaturas sin realizar la secuencia 

correcta de juego para que no se le acabe el tiempo.  

 

4. Si el tiempo de un jugador llega a 0, no podrá realizar ninguna acción excepto las 

siguientes: 

a. Terminar de mover una unidad si estaba en medio de un movimiento. 

b. Realizar tiradas de salvación. 

c. Realizar chequeos de moral. 

d. Puntuar objetivos que ya haya cumplido ese turno. 
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Se podría dar el caso de que a un jugador no le quede nada de tiempo y al otro le queden 20 

minutos (caso extremo), por lo que este último podría jugar más de un turno mientras que el 

que no tiene tiempo solo podría efectuar las acciones descritas en el punto anterior. 

 

Esto son simplemente ejemplos del uso. Cada jugador es responsable de gestionar su tiempo. 
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PENALIZACIONES 

 

PENALIZACIONES PRE-TORNEO 

 

Listas con formato incorrecto: Las listas con formato incorrecto serán reenviadas al capitán para 

su corrección con un warning. Los siguientes errores conllevarán 5 puntos de batalla por jugador 

y por ronda.  

 

Listas ilegales: En el caso de que un equipo envié una lista ilegal, se penalizará al equipo con 5 

puntos de batalla por jugador y por ronda con lista ilegal. Tomaos en serio el envío de listas. 

 

Omisión de corrección: En el caso de que un equipo no aporte ningún feedback sobre las listas 

asignadas para corrección, será penalizado con un punto de ronda. 

 

Esto es para cada ronda, es decir, que el equipo tendrá siempre X puntos menos en cada ronda 

por jugador que haya cometido la penalización. Por ejemplo, el equipo A y B obtienen un 

resultado de 55-65, lo que sería un empate. El equipo A tiene 5 puntos de penalización por lo 

que el resultado final sería 50-65 por lo que el equipo A obtendrá 0 puntos de ronda. El equipo 

B seguiría obteniendo 1 punto como si fuera un empate.  

 

Todas las penalizaciones son acumulativas. 

 

 

 

 

PENALIZACIONES DURANTE EL TORNEO 

 

Todas las penalizaciones son acumulativas y se contabilizan a nivel de equipo. 

Se sigue el siguiente patrón: 

 

 1º Infracción - Warning 

 2º Infracción - 5 puntos de batalla 

 3º Infracción - 10 puntos de batalla 

 4º... 

 

Además, un jugador que cometa tres infracciones será expulsado del torneo y todas sus partidas 

restantes serán un 0-20. 

 

A mayores, los árbitros podrán aplicar penalizaciones según su criterio en situaciones no 

descritas en los puntos siguientes. Cobrarán especial gravedad todas aquellas acciones que 

contravenga el código de conducta y espíritu del evento. 

 

A continuación, os explicamos las infracciones más comunes y las consecuencias en la 

puntuación del torneo: 

 

https://gtsantiago2020.clubshadowsun.com/codigo-de-conducta/
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Timing/slow play: Todas las partidas han de terminar como mínimo en en turno 5. Los jugadores 

que tengan una queja por no haber terminado en turno 5 estarán obligados a usar el reloj en 

sus siguientes partidas. Los jugadores que no cumplan con esta norma serán automáticamente 

expulsados del torneo y todas sus partidas contarán como 0-20. 

En caso de que no queden relojes libres se dispondrá de hojas de control de tiempo. 

 

 

Consulta de reglas excesiva: Si un jugador está continuamente realizando preguntas por reglas 

recibirá a criterio de los árbitros una penalización. 

 

 

Trampas en Tiradas de dados, movimiento y reglas: Los jugadores están obligados a realizar las 

tiradas de dados de forma visible y ambos jugadores pueden usar los dados del oponente.  

En cuanto a las tiradas de dados sobre escenografía, miniaturas y demás, los jugadores deberán 

ponerse de acuerdo de cómo tratar el problema antes de que suceda. 

 

Un jugador está obligado a declarar todas las acciones que va a realizar claramente a su rival, 

no está permitido mover una miniatura a menos que se declare lo que se va a hacer con ella.  

 

En caso de dudas sobre reglas se debe consultar el material correspondiente. En caso de falta 

de entendimiento se puede recurrir a un árbitro o, de forma más ágil que sea un dado el que 

"desempate" la situación. 

 

Ejemplos de infracción serían “olvidarse” de reglas de tu propio codex o reglamento. 

Cometer una infracción al respecto conllevará una penalización a criterio de los árbitros. 

 

 

Retraso en el horario de llegada: Si un jugador o equipo llega tarde se le impondrá una 

penalización de 5 puntos de batalla. 

Si un jugador no se presenta, se marcará la partida como 0-20 a favor del contrario. 

Si un equipo no se presenta tras 15 minutos de haber empezado la ronda se descalificará al 

equipo en cuestión y todas sus partidas contarán como un 0-20 a favor del equipo contrario. 

 

 

 

 


