ENCUENTRO DE WARHAMMER REFORGED EN LAS FREAK WARS '19

Warhammer Reforged es una edición fan-made del sistema de Warhammer Fantasy Battles presentada por
veteranos jugadores de Warhammer desde su llegada a España con la 4ª edición; Endakil (del blog Diario de
un Friki) y Yibrael (del blog la Biblioteca del Gran Nigromante). Esta edición fue pensada para mantener con
vida el mundo y la comunidad de Warhammer Fantasy tras el cierre oficial del juego, así como localizar y
corregir los errores de las distintas ediciones de WFB para consolidar su esencia en una edición única. Veintiún
ejércitos han sido rescatados del olvido para ponerlos a vuestra disposición, y queremos compartir esta
experiencia con vosotros en las Freak Wars '19 de Madrid.
El encuentro se realizará el 15 de septiembre de 2019 con motivo de las JORNADAS FREAK WARS sobre
wargames, rol, pintura y cosplay.
Dirección: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, Madrid.
Número de plazas: 16 participantes.
Fecha final de inscripción: 1 de septiembre de 2019.
Cuota de inscripción: 15€. Con el coste de la entrada se financia la comida durante el día, alquiler de mesas y
premios para todos los participantes.
Premios: La parte de la cuota de entrada que revertirá en los jugadores en forma de pequeños premios estará
representada por productos las marcas de miniaturas presentes en las Jornadas Freak Wars '19. La intención es
que cada jugador vuelva a su casa con pequeño premio, detalle o recuerdo del evento. También se repartirán
diplomas conmemorativos a la participación y la asistencia, más un diploma especial de premio de pintura que
se entregará por votación popular. En caso de que el número de premios aportados por las empresas de
miniaturas superase el de participantes, éstos se sortearían al final del encuentro.
Objetivo: las finalidadel del encuentro son dar a conocer la iniciativa Warhammer Reforged a la comunidad de
jugadores presentes en las jornadas, promover la figura de los encuentros frente a los torneos competitivos y
por supuesto pasar un día divertido jugando unas partidas y rememorando el mundo de Warhammer Fantasy.
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BASES DEL ENCUENTRO Y HORARIOS
• Se jugarán partidas de Warhammer Reforged con listas a 2500 puntos.
• Las listas deberán realizarse utilizando las opciones de juego de los libros de ejército presentes en el blog de
Warhammer Reforged en el momento de finalizar la inscripción.
• No podrán usarse las opciones de los suplementos ExtraReforged.
• No podrán emplearse personajes especiales de los libros de ejército.
• Solo podrá incluirse una Reliquia como máximo en cada lista de ejército.
• Se podrá incluir hasta un máximo de cinco niveles de magia en cada lista de ejército.
• No se podrán mezclar opciones de los distintos libros de ejército del Caos (Guerreros del Caos, Bestias del
Caos, Demonios del Caos y Grey Infernal).
• Las listas de ejército deberán enviarse a whreforged@gmail.com antes del día 5 de septiembre para su
comprobación.
• Es necesario que las unidades de los distintos ejércitos estén debidamente representadas. Podrán usarse
miniaturas de cualquier marca, aunque se permitirán excepciones razonables con el consenso del oponente.
• Cada jugador deberá llevar su Libro de ejército de la forma que lo crea oportuno, ya sea impreso en papel o
en formato digital.
• Cada jugador deberá llevar su propio conjunto de dados, plantillas y metro en pulgadas.
• Cada jugador deberá llevar su propia lista de ejército impresa en papel, así como papel y bolígrafo para
realizar las anotaciones que resulten pertinentes durante las partidas.
• La organización del torneo se encargará de velar por el buen desarrollo de las partidas, solucionar las dudas
que se generen durante su transcurso y recopilar las opiniones de los participantes.
• Los emparejamientos para las partidas se realizarán por sorteo entre los asistentes.

Horario provisional:
9:30-10:00

Recepción de participantes

10:00-13:00

Primera partida

13:00-14:30

Pausa para comer

14:30-17:30

Segunda partida

17:30-18:00

Entrega de premios y despedida
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