BASES STAR WARS LEGION
Estructura del Torneo
2 rondas siendo el ganador el que más puntos obtenga, en caso de empate ganará el que
más puntos enemigos elimine.
Horarios estimados:
– Recepción: 09:15h
– 1ª ronda: 09:30h a 12:30 h
– 2ª ronda: 12:50h a 14:50 h
– Entrega de premios: 15:30h
La puntualidad es fundamental para poder cumplir las horas estimadas y la Organización se
reserva el derecho de adaptar dicho horario para garantizar una experiencia de torneo
apropiada. Si una vez leídos los emparejamientos un jugador no está en su mesa a los 5
minutos, recibirá un aviso. Pasados 10 minutos, se le dará la partida por perdida y su rival
tendrá una Victoria
Cuando se termine una ronda, los jugadores tendrán 5 minutos como máximo para indicar la
puntuación obtenida a los Organizadores, pasado ese tiempo si no se ha entregado dicha
hoja, ambos jugadores recibirán un aviso aviso.

Formato
Los Ejércitos se configurarán de acuerdo con las reglas oficiales de torneo publicadas en la
página web de FFG. Todas las ampliaciones publicadas hasta la fecha serán admitidas.
Sistema de Puntuación:
El sistema de puntuación usado durante el torneo será el oficial de Star Wars Legion

Listas
Listas de 800 puntos, siendo necesaria la entrega de una copia al organizador 2 dia antes a
más tardar para su comprobación.
Se jugará sobre una superficie de 90x180. La escenografía y las misiones estarán ya
montadas y organizadas.
Se deben seguir las reglas de Despliegue, Objetivos y Condiciones que determine la
organización para cada ronda (Escenario).
Se intentará que siempre que se pueda se enfrenten las dos facciones diferentes.

Cada jugador tendrá que traer 2 barricadas del core para libre disposición en la mesa

Misiones
Por definir por el organizador que las publicara en las redes.
Premios
10€ de cada inscripción irán íntegramente a premios mas lo q de FFG para el torneo

Otras Consideraciones
Durante el torneo se aplicarán las reglas oficiales del manual de juego “Star Wars, Legion”,
junto con el F.A.Q. oficial más recientemente publicado (en inglés o castellano), aplicando las
Limitaciones antes descritas.
La última palabra siempre la tendrá la Organización del evento, por lo que en caso de que
surja alguna duda en lo referente a las reglas de las cartas o cualquier otra situación
referente al juego y que no quedé claro en las reglas existentes o los FAQ´s publicados
hasta ese momento, la Decisión que tomen los Organizadores será Definitiva (acertada o no,
en el caso de que en un futuro apareciera alguna FAQ que aclarará dicha situación).
Ningún jugador podrá traer cartas No Oficiales del juego “Star Wars, Legion” y no se
permitirá utilizar ninguna carta fotocopiada o “funciona como” (en caso de duda consultar
con los Organizadores antes del día del Torneo).
Cada Jugador deberá traer su propio material para participar en el Torneo. Esto incluye,
cartas, fichas, plantillas, reglas, dados, así como material que sea necesario para jugar. La
Organización no prestará ninguno de estos elementos. Así mismo, cada Jugador deberá
cuidar su propio material y no podrá hacer responsable a la Organización de su pérdida o
deterioro.
Si por cualquier motivo, algún jugador debe abandonar el torneo a lo largo del mismo sin
que este haya finalizado. Las partidas que le resten por jugar se darán por ganadas a los
rivales con los que pudiera cruzarse. No obstante, si que entrará en el reparto de premios y
sorteos que pudiera haber según el puesto en el que acabe.
Finalmente, la principal razón para realizar estos Torneos es el de que la comunidad de “Star
Wars, Legion” se conozca y se divierta. Si esta no es la principal razón para acudir, quizás
este torneo no sea para ti. En cualquier caso, no se permitirán ningún tipo de menosprecio,
insultos, vandalismo, etc. En caso de faltas de respeto y otras razones como las que se han
explicado más arriba, es posible que un jugador reciba un aviso. Si un jugador acumula 2

avisos a lo largo de cualquier Torneo quedará expulsado automáticamente, dejando a juicio
de los Organizadores la participación en futuros eventos

* La Organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo según considere
oportuno

Bases legales de la Inscripción Torneos
Todos los torneos en Freak Wars 2019 deben cumplir las siguientes bases referentes al
recinto para poder cumplir las medidas de seguridad requeridas:
Adicionalmente la inscripción incluye las siguientes bases relacionadas con el propio evento
Freak Wars 2019 con el fin de poder garantizar la seguridad del evento:
1. La inscripción a un torneo garantiza una plaza para el mismo.
2. [SOLO TORNEOS DE MAÑANA] La inscripción permite acceder al pabellón una
hora antes a la apertura al público general el día del torneo (9:00 - 10:00) SOLO para
participar en el torneo.
3. [SOLO TORNEOS DE TARDE] Se recomienda a los participantes asistir con una
hora de antelación al inicio del torneo para evitar esperas en la entrada al pabellón y
tener todo listo para el inicio del torneo.
4. La inscripción a un torneo no garantiza el acceso al pabellón en horario de
apertura a todo el público en caso de que el aforo esté completo por motivos de
seguridad.
5. La organización de Freak Wars hará lo posible por dar prioridad de acceso al
público asistente a torneos.
6. La organización de Freak Wars se reserva el derecho de admisión al pabellón.
7. La organización de Freak Wars no se hace responsable de la pérdida, robo o
rotura del material utilizado para participar en el torneo, por lo que se aconseja tener
todas las propiedades vigiladas.

¡¡¡¡¡QUE LA FUERZA OS ACOMPAÑE!!!!!

