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 TORNEO KILL TEAM 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 16:30 de la tarde del día 13 de octubre de 2018 y finalizara a las 20:00 
dividido de la siguiente manera: 
 
Horario 
16:20 llegada de jugadores y emparejamientos 
16:30 comienzo primera partida 
17:10 final primera partida 
17:20 comienzo segunda partida 
18:00 final segunda partida 
18:10 comienzo 3ª partida. 
18:50 final 3ª partida 
19:00 comienzo 4ª partida 
19:40 final 4ª partida 
20:00 clasificación final y entrega de premios 
 

INSCRIPCIÓN 
 

- Habrá 12 plazas. 

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

documento. 

- Cada jugador abonará 10€ de inscripción, 8€ para socios de Ordo Navarrorum y participantes campaña 

GW Pamplona - Iruña. 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 Kill 

team 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. 
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- Fecha tope de envió de listas: 

El 7 de octubre.  

 

REGLAMENTO 
 

El reglamento a utilizar será el de la caja básica de Kill Team, y se aceptaran todas las FAQS OFICIALES, 

así como el material publicado en todos los medios oficiales de Games Workshop así como las posibles 

expansiones. Además los jugadores de la campaña de GW podrán utilizar los Kill Teams de dicha 

campaña y las tácticas semanales siempre y cuando disputen la partida contra otro integrante de dicha 

campaña. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

El torneo será a 4 rondas siendo los emparejamientos mediante el tarot del Emperador. Los resultados 

deberán comunicarse vía hoja de resultados que se facilitará al comienzo del torneo. 

 

SISTEMA DE PUNTOS Y CLASIFICACIÓN 

 

La puntuación de las partidas durante el torneo será: 3 puntos por victoria; 1 punto por empate  

y 0 puntos por derrota. Se contaran los objetivos después de cada partida para desempatar en la 

clasificación del torneo, además, de todos los datos necesarios para la campaña de GW. 

En caso de empate a puntos en la clasificación se seguirán los siguientes criterios de desempate de 

manera descendente: 

- Mejor diferencia entre objetivos a favor y en contra. 

- Mayor número de objetivos a favor. 

 

PUNTOS Y FACCIONES  ADMITIDAS 

 

100 puntos elegidos de las diferentes facciones del libro de reglas de Kill team (elegir un comando en 

juego equilibrado pág. 62) así como de los posibles suplementos oficiales que pudieran salir de aquí a la 

fecha tope del envió de lista, por ejemplo Rougue trader. Aquellos participantes que deseen jugar con sus 

Kill Team de la campaña podrán hacerlo siempre y cuando la ronda en cuestión sea contra otro jugador de 

la campaña y ambos estén de acuerdo en disputar una ronda de campaña. Esto quiere decir que quienes 

vengan a disputar el torneo y pretendan jugar partidas de campaña si les toca contra rivales de dicha 

campaña, deberán traer dos kill teams, uno el de la campaña y otro el que deberán enviar con las 

condiciones arriba descritas para la participación contra rivales exentos de jugar en la campaña. 

 

ESCENARIOS:  
  
La duración de cada partida será de 40 minutos. Habrá 10 minutos para presentarse a la partida, 
transcurridos los cuales, se dará por perdida al jugador que no se haya presentado. Aquellas partidas en 
las que ambos jugadores involucrados pertenezcan a la campaña de Kill team de GW Pamplona – Iruña 
podrán elegir disputar la batalla de campaña elegida en su lugar y usando los Kill Teams que dispongan de 
dicha campaña. 
 
Las batallas serán: 
1ª Ronda Misión de Barrido y limpieza, pág. 56 del reglamento. 
2ª Ronda Misión de Hacer prisioneros, pág. 57 del reglamento. (jugadores campaña GW podrán jugar 
Finta, pág. 54 del reglamento). 
3ª Ronda Misión de Recuperar inteligencia, pág. 58 del reglamento. (Jugadores campaña GW podrán jugar 
Asesinato, pág. 55 del reglamento) 
4ª Ronda Misión de Tácticas de terror, pág. 59 del reglamento. (Jugadores campaña GW podrán jugar 
Barrido y limpieza, pág. 56 del reglamento) 
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Las mesas tendrán un tamaño de 80 cms. x 55 cms. 

 

CONCESIÓN DE LAS PARTIDAS 

 

Las partidas del torneo se podrán conceder siguiendo las siguientes normas: 

 

- Concesión voluntaria: Cualquier jugador puede dar concedida una partida, siendo como  

resultado de la misma la derrota (3-0) del participante que concede el juego. 

-Ausentarse o retrasarse más de 10 minutos para la disputa de la partida será motivo de sanción con una 

derrota (3-0) para el jugador que se ausente o retrase la partida. 

 

 

PREMIOS Y SORTEOS 
 

Se otorgarán como premios vales para Game Cuenca para el 1er y 2º clasificados, además en función del 

número de jugadores se establecerán otros premios y sorteos. El último clasificado se llevara el tradicional 

Martillo Trueno. 

 

NOTAS 
 

No puntuara el pintado de Kill Teams para el torneo. 
 Las miniaturas deberán representar el armamento y equipo de que disponen, no se hará excepción. 
Cada participante deberá llevar al torneo, dados, metro, faqs 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. 
 


