IV Salón del cómic de Castilla La Mancha “Manchacómic”
Torneo Catán
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, del 06 al 08 de Octubre de 2017 en la localidad de Ciudad Real.
El torneo de Catan tendrá lugar el viernes 6 de octubre de 2016 a las 19:30 horas
Para más información y novedades consultar la web de Manchacómic: www.manchacomic.es
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BASES DEL TORNEO DE CATÁN
• Por orden de llegada se entregará un número de participante a cada jugador.
• Dependiendo del número de jugadores se distribuirán de la manera más equitativa posible para jugar partidas de 4
jugadores, aunque podría darse el caso que se produzcan partidas de 3 jugadores.
• En la medida de lo posible se evitará que jugadores que se conozcan o hayan venido juntos, jueguen en la misma mesa
en esta fase.
• Se jugarán 2 partidas de 60 minutos máximos de duración por mesa, siguiendo las reglas del juego catán. Si alguna
partida ha de terminarse antes de que un jugador gane, se jugará una última ronda en el momento de cumplirse el
tiempo acabando en el último jugador.
• De esas partidas saldrán 4 clasificados (2 por mesa) en base a los siguientes criterios:
◦ Los primeros 4 jugadores con más victorias
◦ En caso de haber más de 4 jugadores clasificados con el mismo número de victorias se desempatará en base al número
de puntos obtenidos. Los jugadores con mayor número de puntos se clasificarán.
◦ Si aún así persiste algún empate, se decidirá la clasificación por sorteo.
• Una vez obtenidos los 4 clasificados, jugarán una última partida que decidirá el ganador
• Cualquier duda o reclamación sobre estas normas será atendida y decidida por el árbitro/monitor de forma
inapelable.
• Los árbitros podrán descalificar del torneo a cualquier persona que incumpla las reglas de forma intencionada, ya sea
con propósito de ganar la partida, favorecer la victoria de otro jugador, o perturbar el normal desarrollo de la partida.
ORGANIZA: ZONA 84 (www.zona84.es)
COLABORA: ASOCIACIÓN COCHINILLO 35 (https://www.facebook.com/cochinillo35/)
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
amigoscomiccr@zona84.es
www.manchacomic.es
www.facebook.com/cochinillo35/
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