BASES BATMACH CABALLEROS TEMPLADOS

II Batmach Templado: Bases Torneo
LUGAR Y FECHA
Domingo 22 de Abril del 2018
Casa de la juventud “La Factoria” Avd. José Garate s/n Coslada Madrid.

HORARIO
•

10:00: Recepción de participantes.

•

10:15 – 12:15: Primera ronda (Escenario 3: Escaramuza)

•

12:30 - 14:30: Segunda ronda (Escenario 1: Saqueo)

•

14:30 - 16:00: Descanso para comer

•

16:15 - 18:15: Tercera ronda (Escenario 10: Dinero negro)

•

18:30 – 19:00: Entrega de premios

REGLAS Y PARTIDAS
Para la realización del torneo será necesario un mínimo de 8 participantes para llevarlo a cabo, máximo
20 jugadores.
En la primera ronda se realizarán los emparejamientos al azar, en las siguientes se realizará siguiendo las
reglas del formato SUIZO.
Cada partida tendrá una duración establecida de 2:00 horas con las siguientes normas:
1.

Puntualidad, los jugadores deberán ser puntuales asistiendo a la hora indicada a cada partida.

2.

Habrá un máximo de 15 minutos para realizar los pasos B) a E) de preparación de la partida.

3.
Una vez se cumpla la 1h 45min de partida o cuando el árbitro anuncie, se jugará la ronda actual
hasta el final y se finalizará la partida.
4.
Deberán jugarse un mínimo de 4 rondas por partida o el resultado de ésta será empate,
tomando los VP del jugador que haya obtenido menos durante la partida.
En caso de que no se cumpla alguno de estos puntos, la organización será libre de sancionar al
jugador/es que incumplan estas normas.
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Se seguirán las normas establecidas en el documento de BatMatch así como en el reglamento Batman
miniature game 2ª edición, el Compendio de habilidades 2ª edición y las expansiones Arkham Knigth
campaning book y el Libro de Magia además de las FAQs presentes hasta el Sábado 21 de Abril.

DEPORTIVIDAD
Todos los jugadores (así como nosotros, la organización), somos conscientes de que esto es un juego
con el objetivo principal de divertirnos. por lo que si decidimos competir es en un ambiente distendido,
en caso de cualquier duda o problema será el juez el que tenga la última palabra a la hora de dar una
solución.
Cualquier falta de respeto, agresión verbal o física a otro jugador o a la organización, será castigada con
la expulsión de dicho jugador.

INSCRIPCIÓN Y PREMIOS
Se llevará una lista de banda única para todo el Torneo, con un límite máximo de 12 miniaturas, 350
puntos de reputación y 1500$, no se permiten rango “Leyenda” ni vehículos. Las listas deben ser
enviadas a torneos@caballerostemplados.es con el asunto II Batmach Templado siendo la fecha límite el
VIERNES 21 de Abril a las 23:59. En la lista de la banda tendrá que venir asignado a cada miniatura el
equipo comprado y en “formato estandarizado pdf” descargable en
https://www.facebook.com/download/preview/1964428870442401 .
Inscripción: 12€. Se podrá abonar el mismo día del torneo, en riguroso orden de llegada hasta agotar
plazas, aunque si se quiere asegurar la participación recomendamos realizar el pago con anterioridad
reservando una de ellas. El pago puede ser realizado a través de transferencia bancaria (solicitando la
cuenta via e-mail a la dirección anterior) o pagada en la sede de la asociación (Avd.Principes de España
s/n Coslada Madrid)
En cuanto a los premios, habrá premio seguro para todos los participantes, siendo el primero en elegir el
ganador del torneo y pasando al siguiente clasificado en riguroso orden.
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