
 
Primer Torneo Bolt Action Ordo Navarrorum 

Fecha:  

• 1 (Domingo) diciembre 2019 

Lugar:  

• Asociación Ordo Navarrorum. 

• Calle Monasterio Fitero, 16 

Pamplona 

 

 

 

Inscripción: 

• actividades@ordonavarrorum 

• Plazo Inscripción y pago hasta 1 

semana antes del torneo. 

• Entrega de listas hasta 1 semana 

antes del torneo. 

• Pago por Transferencia bancaría o 

Paypal Amigo.  Se facilitará los datos 

una vez este la inscripción realizada 

Listas de ejército: 

• Torneo a 500 puntos. 

•  Numero de datos permitidos: Entre 3 y 8 Dados. 

• Se permite un único pelotón reforzado. El pelotón debe ser de la lista genérica o de los 

escenarios descritos en los libros de ejército. 

• Se permite un máximo de 2 vehículos. Uno de ellos puede ser de blindaje máximo 8. El 

otro debe ser “Soft Skinned” 

o El armamento de dichos vehículos debe ser alguno de los siguientes 

▪ Cañón automático / antitanque / howitzer ligero 

▪ Lanzallamas 

▪ Mortero 

▪ Ametralladora (LMG/MMG/HMG) 

o Los vehículos deberán ir armados con un máximo de 3 armas. FAQ: Las armas 

coaxiales solo cuentan como 1 arma para este fin. (Ejemplo: Un Panzer 2 

dispone de un cañón antitanque ligero con una MMG co-axial. Como solo se 

puede disparar una de estas dos armas al mismo tiempo, para este fin cuenta 

como 1 solo arma.) 

• No se permite observador de artillería ni aviación. (FAQ: Los británicos sí que disponen 

del observador de artillería gratuito al ser una regla de facción. Pero deben seguir 

respetando el resto de las reglas.) 

• Las unidades equipadas con cañones están limitadas a Cañón automático / antitanque 

/ howitzer ligero. (FAQ: Esto incluye a los ejércitos que disponen de unidades gratuitas 

debido a su facción.) 

• Las miniaturas deben estar completamente montadas y estar correctamente 

representadas. 

• En caso de dudas de listas o representación de miniaturas contactar con 

actividades@ordonavarrorum.com 

Misiones: 

• Campo de batalla de 120x120cm 

• Tiempo de partida 90 minutos. 

https://www.google.com/maps/place/Ordo+Navarrorum/@42.8169464,-1.6656297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd509289251143df:0x863923a68936282b!8m2!3d42.8169464!4d-1.663441
mailto:actividades@ordonavarrorum?subject=Primer%20Torneo%20Bolt%20Action%20Ordo%20Navarrorum
mailto:actividades@ordonavarrorum.com?subject=Primer%20Torneo%20Bolt%20Action%20Ordo%20Navarrorum.%20Dudas


 
• Misiones y Escenarios: 

o Escenarios basados en batallas históricas de la Segunda Guerra Mundial. 

o Misiones predefinidas 

• Emparejamientos 

o Primera misión aleatorio 

o Resto de misiones: Sistema suizo evitando repetir contrincante ni mesa. 

  



 
Puntos de Victoria 

• Victoria: 3 Puntos 

• Empate: 1 Punto 

• Derrota: 0 Puntos 

• Objetivo secundario: 1 Punto. 

o Controlar al final de la partida el objetivo secundario. (Reglas de control de 

objetivos de Bolt Action). Objetivo secundario situado en el “centro” de la 

mesa. 

• Diezmar el ejército rival: 1 Punto.  

o Destruir al menos la mitad de los dados de órdenes del rival, redondeado hacia 

arriba. (Ejemplo: El ejército ruso tiene 5 dados, será necesario eliminar 

completamente 3 unidades para puntuar este objetivo).  

o Este objetivo puede ser cumplido simultáneamente por los dos jugadores. 

Cuota del torneo 

• 10€/ participante. 

• Importe dedicado íntegramente a 

premios y sorteos. 

• Pago por Paypal Amigo o cuenta 

bancaría. Se facilitará los datos una 

vez este formalizada la inscripción. 

 

 

 

Premios y Sorteos. 

• Trofeos para los tres primeros 

clasificados 

• Trofeo para el último clasificado 

• Trofeo mejor ejército pintado 

• Trofeo mayor unidades destruidas 

• Trofeo mejor representación 

histórica. (Envió de documentación 

y representación de las unidades) 

• Sorteos entre todos los 

participantes. 

Programación del día: 

• Recepción de los participantes a las 

9.00 

• Sorteo de los primeros 

emparejamientos a las 9.15 

• Partida 1 

o Inicio a las 9.30 

o Fin a las 11.00 

• Partida 2 

o Inicio a las 11.15 

o Fin a las 12.45 

• Partida 3 

o Inicio a las 13.00 

o Parón para comer en el 

Bávaros de 13.45 a 16.30 

o Fin a las 17.15 

• Partida 4 

o Inicio a las 17.30 

o Fin a las: 19:00 

• Clasificación y entrega de premios 

a las 19.15

 


