V Salón del cómic de Castilla La Mancha “Manchacómic”
I Torneo Manchacómic Shadespire

Bases del Torneo
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, 5, 6 y 7 de octubre de 2017
El Torneo de Deadzone se celebrará el Sábado 6 de octubre de 2018 en el Antiguo Casino de
Ciudad Real, situado en el Parque del Prado de Ciudad Real, como una mas de las actividades
del V Salón del Comic de CLM “Manchacómic 2018”, por lo que los jugadores tendrán opción a:

-

Opciones de alojamiento a precio reducido
30% Descuento en RENFE
Descuentos en la comida

Para más información y novedades consultar la
web de Manchacómic: www.manchacomic.es

www.manchacomic.es | www.zona84.es

Resumen de requisitos y planificación del torneo:
El torneo se celebrará el sábado 6 de octubre de 2018.
Reglas de torneo según el reglamento oficial con rondas suizas de 55 minutos a una
partida (Hasta un máximo de 4 rondas). Reglas de Construcción de equipos y mazos
según el reglamento actual + última FAQ.
Cada jugador debe traer todos los componentes para poder jugar.
No se permiten Proxys.
Resultados:
Para el jugador que gane la ronda se le otorgarán 3 Puntos de Victoria (PV), en caso de
derrota se le otorgará 0 PV y en caso de empate 1 PV.
En caso de empate en la clasificación se desempatará por la diferencia de PG.
Empates y Byes:
La organización intentará que no haya un número de jugadores impar. En caso de que
esto no sea posible, los byes se contabilizarán de la siguiente manera: 3PV y los PG
obtenidos serían la mitad de los obtenidos por el jugador que más PG haya obtenido en
una partida en todo el torneo redondeando hacia arriba.
Ejemplo: en una de las partidas del torneo Manuel obtiene 21 PG siendo el jugador que
más PG ha obtenido en una partida en todo el torneo. Javier que fue Bye en una de las
rondas y obtuvo 3PV de la Victoria por Bye, ahora al contabilizar los PG para los empates
se le otorgarían 11PG por aquel Bye.
Si después de contabilizar los PG para los empates aún persistieran empates entre
jugadores se desempataría teniendo en cuenta 1º. el resultado directo si hubo
enfrentamiento entre ellos. 2º Tener las figuras pintadas. 3º Sorteo
El torneo tendrá lugar en un único día y se adherirá estrictamente a la planificación
establecida:
- 17:00 Registro del evento
- 17:10-18:10 Ronda 1
- 18:20-19:20 Ronda 2
- 19:30-20:30 Ronda 3
- 20:35 Entrega de premios
Límite de edad
Los jugadores deben tener como mínimo 14 años. Cualquier jugador menor de 16 años
debe estar acompañado de un adulto (participante o no en el torneo).
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Inscripciones:
El coste de la inscripción será de 8 €.
El plazo máximo de inscripción será el 4/10/2018, para lo cual deberá cumplimentar el
formulario que a propósito se habilitará en la web www.manchacomic.es
Cuando se formalice la inscripción, el propio formulario indicará el nº de cuenta donde
realizar el pago.
Una vez comprobado el pago por la organización se enviará un email de confirmación.
Premios
Toda la recaudación será destinada a premios. La lista de los premios se detallará
próximamente
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