
MANCHACÓMIC

Manchacómic es un proyecto colectivo organizado por ZONA 84 y la Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
(AMICO). 
Manchacómic es un gran evento cultural con un carácter no lucrativo y gratuito.
El  evento  está  dirigido  para  todos  los  públicos  y  cubrirá  una  amplia  de  variedad  de  temáticas.  Habrá  concursos,
gymkhanas, talleres, torneos, encuentro con autores, masterclass y conferencias sobre el extenso mundo del cómic, en
todas sus variantes, aplicaciones y relaciones  (literatura, ilustración, cine, animación, videojuegos, cosplay, juegos de
mesa, wargames, música, gastronomía, etc,…) de éste con el resto de las artes, la educación, la cultura,…. 
El evento tendrá una duración de 3 días, 7, 8 y 9 de octubre de 2016, y su horario será:

- Viernes, 7 de octubre:  de 11:00 a 21:00 horas.
- Sábado, 8 de octubre:  de 11:00 a 22:00 horas.
- Domingo, 9 de octubre:  de 11:00 a 21:00 horas.

TORNEO WARHAMMER 40K:

El Torneo de Warhammer 40K se celebrará el  domingo 9 de octubre de 2016 en el Antiguo Casino de Ciudad Real,
situado en el parque del Prado.

Para más información, torneos y novedades consultar la web de Zona84:
www.zona84.es
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HORARIO:

 09:30 h - 10:00 h.  Presentación de los jugadores.
 10:15 h - 12:45 h.  Primera partida.
 13:00 h - 14:45 h.  Segunda partida.
 15:00 h - 16:30 h.   Descanso para comer.
 16:30 h - 17:15 h.  Finalizamos la segunda partida.
 17:30 h - 20:15 h. Tercera partida.
 20:30 h.  Entrega de premios.

Como todos sabemos, los horarios pueden sufrir ligeras variaciones de tiempo, lo único que no se variara será el tiempo
de juego para cada partida, que será de dos horas y cuarenta y cinco minutos por partida. Entendemos que esto es un
juego y el objetivo es divertirse, por lo que se intentara reducir al máximo las interrupciones innecesarias para que
todos podamos terminar nuestras partidas.

Para cada partida se dará un margen de presentación a los jugadores de 10 min., si pasado ese tiempo un jugador no se
ha presentado, su oponente elegirá lado, quien despliega primero y quien empieza. Si pasados 20 min un jugador no se
presenta se le dará la partida perdida, obteniendo su rival 20 Puntos de Victoria. La organización podrá sancionar con
medidas adicionales la falta de puntualidad o desconsideración.

BASES DEL TORNEO DE WARHAMMER 40K

Las reglas a seguir  serán las de la  Séptima edición de Warhammer 40.000, así  como las FAQ’S publicadas hasta el
momento en Español.

Cada participante jugará tres partidas a lo largo del torneo, no repitiendo rival.

En el primer emparejamiento se intentará, en la medida de lo posible, que no coincidan dos jugadores de la misma
localidad. El segundo se emparejaran los ganadores entre si y los perdedores entre sí. En el tercer enfrentamiento se
emparejaran entre aquellos con mejor puntuación de partida y pintura.

Cada  participante  confeccionara  una  lista  de  un  máximo  de  2000  puntos  con  la  última  edición  del  Codex
correspondiente.

El coste de la inscripción será de 9 €.

El  plazo máximo de inscripción será el  30/09/2016,  para lo  cual  deberá enviarse un correo electrónico indicando
nombre, apellidos, teléfono y ejército a zona84@hobbygame.es.

Cuando se formalice la inscripción, se reenviará un correo indicando el número de cuenta y forma de realizar el pago,
una vez hecho se le confirmará mediante correo electrónico o mensaje telefónico la inscripción oficial.

Una vez inscrito, el plazo para enviar la lista de ejército será hasta el 4 de octubre de 2015,  preferiblemente en formato
Army Builder Roster File  correspondiente (archivo que se crea en la carpeta Rosters del Army Builder al guardar la lista
de ejercito), para facilitar la corrección de las listas.
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CREACION DEL EJÉRCITO:

Se creara un ejército de un máximo de 2.000 puntos, siguiendo las reglas de creación de un ejército veterano. Se
podrán incluir Personajes Especiales que aparezcan en los Codex correspondientes, una Fortificación y un Amo de la
Guerra (que deberán estar representados por la miniatura correspondiente). El ejército lo podrán constituir uno o varios
destacamentos pudiendo incluir Aliados de otras facciones o Codex, siguiendo las reglas del Reglamento de Warhammer
40K.

El slot de Amo de la Guerra y de Fortificación, así como la inclusión de Personajes Especiales y Formaciones
podrán usarse los dataslates publicados en la revista “White Dwarf” o vía Web, así como los publicados por “Forge
World” bajo el sello Warhammer 40.000.

Para la creación del ejército queda excluida cualquier publicación de la “Herejía de Horus” y del suplemento
“Escalation”.
 

Sobre la mesa deberá haber un numero de miniaturas adecuado, correctamente representadas y que no den
lugar a duda; previa consulta a la organización antes de la finalización de la fecha de inscripción se podrá permitir
utilizar miniaturas parecidas para simular otras unidades, como por ejemplo utilizar bipodes Eldar para representar
sentinels de la Guardia Imperial. 

MATERIAL NECESARIO:

Plantillas y marcadores.

Cinta métrica y dados.

La organización entregara copia sellada de sus listas de ejército a cada jugador.

Cada jugador deberá llevar copia del Codex, FAQ´S, suplemento, formación… que vaya a utilizar, en español y en papel.

Mazo de Objetivos de Vórtice de Guerra.

DEPORTIVIDAD DURANTE EL TORNEO:

La  deportividad  es  fundamental  durante  el  torneo.  No  se  tolerarán  actitudes  humillantes  ni  agresivas  contra  el
oponente o los árbitros.

Es importante señalar que el consultar a los árbitros no es una conducta antideportiva. A este respecto aconsejamos a
los jugadores ponerse de acuerdo de manera rápida respecto a la interpretación de las reglas y, de no ser posible,
consultar a los árbitros, cuya decisión será inapelable. 

Así mismo, en caso de que un árbitro detecte preguntas reiteradamente innecesarias o pérdidas de tiempo durante el
turno del oponente, podrá ser sancionado con pérdida de puntos, variable según la situación, por parte del árbitro.

Cualquier  actitud  reiteradamente  antideportiva  durante  el  torneo  podrá  ser  motivo  de  expulsión  del  mismo.  La
organización o los árbitros tienen la potestad de expulsar a un jugador y negarle la participación en posteriores torneos.
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La  organización  se  reserva  el  derecho  de  admisión  a  jugadores  que  hayan  demostrado  un  comportamiento
antideportivo en anteriores torneos.

A ESTE FIN, TODOS LOS JUGADORES ENTIENDEN Y ACATAN ESTAS NORMAS.

REGLAS DE LAS PARTIDAS:

Se  jugaran  tres  partidas  siguiendo  las  reglas  de  Vórtice  de  Guerra.  Las  misiones  y  los  despliegues  serán  los
siguientes:

- Primera partida se jugara el escenario de Vórtice de Guerra “Botín de Guerra” y tipo de despliegue “Asalto de
Vanguardia”. Cada jugador deberá incluir en su mazo de cartas al menos una copia de cada Objetivo Táctico
“Asegurar Objetivo” 1 a 6.

- Segunda partida se jugara el escenario de Vórtice de Guerra “Escalada Táctica” con tipo de despliegue “Yunque
y Martillo”.

- Tercera partida se jugara el escenario de Vórtice de Guerra “Amparados en las Sombras” con tipo de despliegue
“Amanecer de la Guerra”. 

Además, en el caso de una unidad/miniatura del tipo Amo de la Guerra otorgara un punto de victoria por cada tres
puntos de estructura que pierda durante la partida (incluso si posteriormente los recupera).

En las partidas se sumaran los Objetivos Primarios y Secundarios de ambos jugadores, dando la diferencia en los
mismos la siguiente cantidad de Puntos de Batalla para el Ganador/Perdedor de la partida:

- 0-2 puntos: 10/10

- 3-4 puntos: 11/9

- 5 puntos: 12/8

- 6 puntos: 13/7

- 7 puntos: 14/6

- 8 puntos: 15/5

- 9 puntos: 16/4

- 10 puntos: 17/3

- 11-12 puntos: 18/2

- 13-14 puntos: 19/1

- 15+ puntos: 20/0

En caso de ASOLACION se conseguirán DOS puntos adicionales.

Cualquier ABANDONO otorgara 20 puntos para el oponente.
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Chess Clock: Para evitar problemas con la duración de la partida, en cada mesa uno de los jugadores pondrá su teléfono
móvil como medidor de tiempos. Cada jugador dispondrá de setenta (70) minutos para hacer su despliegue y los turnos
correspondientes. Finalizado ese tiempo no podrá hacer absolutamente nada más, por lo que se recomienda agilidad en
los turnos y listas flexibles.
La forma de uso del programa es igual que un reloj de ajedrez, cuando un jugador termine el despliegue o un turno
pulsará la pantalla, dejándose de contar su tiempo y empezando a contar el de su oponente. En este tiempo se incluirán
las preguntas a los árbitros, NO PUDIENDO DETENER EL REJOJ, salvo que la naturaleza de la duda planteada no prevea
una rápida resolución y el árbitro autorice que se ponga el programa en pausa.

PUNTUACION DE PINTURA

Los jueces puntuaran siguiendo tres categorías: Pintura, Transformaciones y Peanas. Contando 0-10 puntos la 
Pintura y 0-5 puntos Transformaciones y Peanas.

PREMIOS:

La  recaudación  íntegra  de  las  inscripciones  se  destinará  a  premios,  habiendo un  mínimo de  las  siguientes  cuatro
categorías establecidas, las cuales podrán aumentar en virtud del número de jugadores:

 CAMPEON ABSOLUTO: Sera el jugador con mayor puntuación en la suma de Puntos de Batalla y Puntos de
Pintura. 

 MEJOR GENERAL: El jugador con mayor cantidad de Puntos de Batalla.

 TERCER CLASIFICADO: Segundo jugador con mayor cantidad de puntos de batalla. 

 EJERCITO MEJOR PINTADO: Jugador con mayor cantidad de Puntos de Pintura. 

 Sorteo de ejemplares de la revista White Dwarf y  sorpresas entre los no premiados.

Los  premios  no  se  pueden  solapar,  aumentando  o  disminuyendo  según  el  número  de  jugadores,  intentando
mantener las categorías de CAMPEON ABSOLUTO, MEJOR GENERAL y EJERCITO MEJOR PINTADO en todo momento.

Cualquier aspecto no reflejado en estas bases será resuelto por los miembros de la organización.

ORGANIZA:  ZONA 84  (www.zona84.es)

Datos de contacto:         
MANCHACÓMIC – SALÓN DEL CÓMIC DE CLM
Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
C/ Calatrava, nº 24.  13002 – Ciudad Real
Telf.: 926 25 49 66
zona84@hobbygame.es
www.manchacomic.es
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