
GT W40k Santiago de Compostela – Club Shadowsun 

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

