TORNEO: STAR WARS X-WING - METROLUDIK
METRÓPOLI COMIC CON 2018
BASES DE PARTICIPACIÓN
Fecha: Sábado 7 de Julio de 2018.
Lugar: Área Metroludik (Pabellón Metrópoli Comic Con).
Inscripción: 5 euros (incluye entrada al festival Metrópoli)
A pagar en la tienda Capua Hobbys (C/ Marqués de Casa Valdés, 55 · Gijón) antes del día 2 de julio O
bien por ingreso o transferencia bancaria en la cuenta ES03 2048 0003 6034 0401 2054 (Titular:
Capua Hobbys 77 S.L / Concepto: XWING NOMBRE APELLIDO)
Las escuadras serán de 100 puntos como máximo según las reglas oficiales de torneo.
Cada jugador tendrá que entregar su lista de escuadrón antes del 3 de julio para poder agilizar su
revisión y validación por parte de la Organización.
La lista tendrá que enviarse por mail a asturoides@gmail.com
Para poder participar en el torneo la lista tendrá que ser validada por la Organización, razón por la
que se aconseja no dejar esta tarea para última hora ya que de haber algún error no habría tiempo
para modificarla.
Una vez presentada la lista no se aceptarán modificaciones posteriores, salvo para corregir las que
sean ilegales.
El no tener una lista validada a tiempo provocará la descalificación del torneo.
Premios: Habrá cartas promocionales para todos los participantes y material extra para los mejor
clasificados, así como vales de tienda.
Plazas: 40 por estricto orden de inscripción (la inscripción no se considerará completada hasta la
realización del pago y envío de la lista de escuadrón).
Importante: Los elementos que se hayan apuntado serán los que se jueguen. Si por alguna razón
se usan elementos que no están inscritos se dará la partida por perdida y el rival tendrá una
Victoria de 5 puntos con un Margen de 150 puntos. Además el jugador tendrá que corregir la lista
de cara a lo que quede de torneo.
Estructura del Torneo:
Se jugarán 4 partidas de 75 minutos por ronda.
En todo momento se seguirán las reglas oficiales de torneo incluidas las últimas FAQs en inglés

Horarios:
Recepción: 12:00
1º ronda: 12:30
Pausa comida: 14:00
2º ronda: 15:30
3º ronda: 17:00
4º ronda: 18:30
La puntualidad es fundamental para poder cumplir las horas estimadas.
La Organización se reserva el derecho de adaptar o modificar dicho horario para garantizar una
experiencia de torneo apropiada.
Si una vez leídos los emparejamientos un jugador no está en su mesa dentro de un margen de 5
minutos, recibirá un Warning. Pasados 10 minutos, se le dará la partida por perdida y su rival
tendrá una Victoria de 5 puntos con un Margen de 150 puntos.
Reglas: Durante el torneo se aplicarán las reglas oficiales del manual de juego X-Wing junto con el
F.A.Q. oficial más recientemente publicado (en inglés). La última palabra la tendrá siempre el
criterio de los árbitros y organizadores del evento.
Otras consideraciones:
No se permiten fotocopias o cartas no originales para representar pilotos, mejoras o cualquier
elemento del juego, así como proxys para representar las naves.
Se deben tener tantas cartas de mejora como estén incluidas en la lista. Así por ejemplo, si se
quieren meter 3 tácticas de enjambre, se deberá disponer de 3 cartas de este tipo.
Cada jugador debe llevar su propio material para participar en el torneo. Esto incluye naves,
cartas, fichas, plantillas, reglas, dados, así como su propio mazo de cartas de daño, que deberá
indicar cuál es en la hoja de torneo.
Cada jugador debe llevar asteroides oficiales para las partidas. Y deberá marcarlos en la hoja de
torneo, antes de comenzar el mismo.
Finalmente, recordad que aunque se trate de un evento competitivo el objetivo es disfrutar del
juego sanamente. Sabemos que todo el mundo quiere ganar, pero repetimos que la principal
razón para hacer este torneo es la pura y simple diversión de sus participantes. 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 Warning. Si un
jugador acumula 2 Warnings a lo largo del torneo quedará expulsado automáticamente.

La organización del evento se reserva el derecho de modificación total o parcial de las presentes
bases en virtud del mejor desarrollo del torneo, además en caso de necesidad sobrevenida, escasa
participación o cualesquiera otros imprevistos, la organización se reserva el derecho de cambiar de
horario o cancelar la actividad.
La inscripción al evento supone la aceptación de las normas y condiciones anteriormente
descritas. Para cualquier duda o consulta, escribid a asturoides@gmail.com

