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TORNEO KINGS OF WAR CELEBRACIÓN 3er ANIVERSARIO ORDO NAVARRORUM 

LUGAR Y HORARIO 
 
El torneo se disputará en el local de Ordo Navarrorum en la calle Monasterio de Fitero 16 en Pamplona - 
Iruñea. 
 El Torneo comenzara a las 15:00 de la tarde del día 14 de octubre de 2018 y finalizara a las 21:00. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

- Habrá 8 plazas. 

- Cada jugador inscrito se compromete a aceptar las bases que se irán detallando a lo largo del 

documento. 

- Cada jugador abonará 5€ de inscripción, 4€ para socios de Ordo Navarrorum. Dicha inscripción se 

abonará mediante ingreso en la cuenta de Ordo Navarrorum. Una vez pagada la inscripción no se 

devolverá a menos que otra persona ocupe el puesto vacante. 

- Plazo de inscripción: Desde el lunes 10 de septiembre hasta el día 7 de octubre a las 23:59. 

- Los jugadores interesados en apuntarse al torneo le facilitaran a la asociación, en el momento de la 

inscripción, los siguientes datos vía email a actividades@ordonavarrorum.com con el asunto torneo Kings 

of war aniversario: 

- Nombre/Nick (Turneykeeper).  

- Teléfono de contacto. 

- Correo de contacto. 

Tras recibir dicho email se te contestara con un email de confirmación en el que vendrá el número de 

cuenta para realizar la inscripción, con este email se te dará luz verde al envió de la lista. Tendrás la plaza 

reservada durante una semana, a partir del día de envió del email de confirmación, tras la cual si no se 

reciba el pago de inscripción y se apuntara algún otro jugador podría ocuparse tu plaza. Este plazo puede 

verse acortado según se acerque la fecha del evento, así pues mientras no abones la inscripción no se te 

considerara 100% inscrito. No se podrá participar si se tiene algún tipo de deuda con la Asociación 

Navarra de Modelismo y Estrategia Ordo Navarrorum. 

 

- Fecha tope de envió de listas: 

El 7 de octubre.  

 

REGLAMENTO 
 

El reglamento a utilizar será el de Kings of War 2ª edición. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

El torneo será a eliminatorias, por lo que habrá unos ¼ de final, semifinales y la gran final. 

 

PUNTOS  

 

Se organizaran listas de 2000 puntos. 

 

PREMIOS Y SORTEOS 
 

Se otorgarán premios para el campeón del torneo así como al ejercito mejor pintado. Solo un premio por 

persona. 

 

NOTAS 
 

 Las miniaturas deberán representar el armamento y equipo de que disponen. 
Cada participante deberá llevar al torneo, dados, metro y demás utensilios necesarios para poder librar 
una batalla sin tener que depender de que ningún otro jugador deba prestarle nada. 
Si tenéis alguna duda más, por favor poneros en contacto con Ordo Navarrorum con la mayor prontitud. 
 
Las bases pueden ser modificadas si la organización así lo cree oportuno. 
 

 

 

                                   


