
Bases Torneo Warmachine &
Hordes 

Datos de celebración

Se celebrará el 7 de Noviembre de 2015 en Dosdieciséis a las 10:00 am. 

Listas e inscripciones

El participante deberá hacer una o dos listas a 25 puntos de una misma facción, permitiendo 
usar mercenarios según las reglas vigentes. En caso de usar dos listas deberá jugar ambas listas en el
torneo al menos una vez. De no ser así podrá ser descalificado.

Las listas de los torneos serán enviadas al correo del organizador para poder verificarlas. Se 
aceptarán correos hasta un dia antes del torneo. El organizador responderá a dicho correo la validez 
o no de las listas. Listas no validadas a tiempo no podrán ser presentadas.  La inscripción del torneo 
se hará en la tienda Dosdieciseis. 

Número de partidas, Escenografía y Programa

Se jugarán 5 partidas en el torneo. El sistema de puntuación será el descrito en el 
Steamroller 2015. Los escenarios que se jugarán son: 

• Destruction (Escenario 1)

• Two Fronts (Escenario 2)

• Fire Support (Escenario 4)

• Incoming (Escenario 5)

• Recon (Escenario 8)

Se jugarán todos los escenarios al menos una vez. La elección del escenario será al azar. 



La escenografía la dispondrá el organizador al principio del torneo por cada mesa de forma 
aleatoria ni preconcebida. Si algún jugador no está de acuerdo con la escenografía de una mesa en 
concreto al comienzo del torneo, deberá comunicarlo al organizador, y éste tomará medidas. Dicha 
escenografía no se moverá de la mesa entre partidas. 

Si en algún momento, se incumpliera alguna regla sobre un escenario y su escenografía con 
respecto al Steamroller, el organizador movería los elementos escenográficos de la forma más 
adecuada posible.

El tiempo total de juego será de 50 min por partida, con un máximo de 7 minutos por turno 
de cada jugador. Estos tiempos serán rigurosamente revisados por el organizador y en caso de no 
cumplirse se aplicarán las reglas del Steamroller sobre esto.

El horario será el que sigue:

Partida 1: 10:30 - 11:45
Partida 2: 11:45 - 13:00
Partida 3: 13:00 - 14:00
Partida 4: 17:30 - 18:45
Partida 5: 18:45 - 20:00
Entrega de premios: 20:30

Full-Painted y Política de Proxys

Aunque es recomendable que cada participante traiga todas sus listas totalmente pintadas, no
se exigirá en este torneo. Un participante está obligado a tener los modelos de al menos un 80% del 
puntaje total de cada lista de forma individual, pudiendo proxear el 20% restante. Ejemplo: 

Si usáramos a p-Deneghra, la cual nos da +5WJ, nuestra lista tendría un total de 30 
puntos, por lo que podríamos proxear 6 puntos. En caso de elegir a e-Asphyxious3 que 
nos da +4WJ, tendriamos un total de 29 puntos, por lo que podríamos proxear un 
máximo de 5 puntos.

Un proxy es una miniatura de forma que no represente de forma fiel aquella que debería 
representar. Ejemplo: usar Exemplar Errants como Mage Hunters. Proxear es usar un proxy.

Todas las bases de todos los modelos de la lista deberán tener bien marcado el arco frontal. 
Si en algún caso no estuviera bien marcado y esto diera algún problema a algún jugador, el 
organizador deberá aplicar las acciones necesarias. 



Otros

Cualquier problema deberá resolverlo el organizador del evento dentro de sus posibilidades 
y todos los participantes deberán acatar dicha resolución. 

Estas reglas amplían o sobreescriben aquellas reglas que se consideran en el modelo de 
bases generales. 
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