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II TORNEO RUNESWORD 
 

Fecha del evento 

Sábado, 10 de junio de 2017 

Número de plazas 

50 (más 10 plazas adicionales para socios de la asociación “Runesword”) 

Lugar de la actividad 

“Centro Social Polivalente de Santa María de Benquerencia” 

C/ Río Bullaque, n.º 24. 45007 – Toledo 

Plazo y forma de inscripción 

El plazo de inscripción estará abierto desde el 18/05/2017 hasta el 07/06/2017 a las 23:59. 

La inscripción a la actividad se realizará a través de la página web www.runesword.es 

Una vez inscritos allí, los jugadores deben enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: asociacion@runesword.es 

Dicho correo debe llevar como asunto “Torneo X–Wing” e incluir el nombre y apellidos 

del participante, así como la lista (naves y cartas) que empleará en el torneo. 

Todos los jugadores inscritos a través de la página web  y que hayan enviado su lista 

antes del final del plazo de inscripción tendrán reservada su plaza en el torneo. Dicha 

reserva se notificará por correo electrónico tras la comprobación de haber cumplido los 

requisitos. 

Sólo se aceptará la primera lista enviada, que no podrá modificarse tras su recepción 

salvo en caso de error obvio (como irregularidades de puntos). 

Las listas 

Las escuadras serán de 100 puntos como máximo según las reglas oficiales de torneo. 

Se admitirán todas las ampliaciones del juego excepto aquellas que lleven menos de 15 

días a la venta de forma oficial en España antes de la fecha del torneo. 

Todas las listas deberán enviarse a la dirección asociacion@runesword.es antes del 7 de 

junio a las 23:59 para su verificación y validación, no se admitirán listas recibidas después 

de la fecha límite. 

Todas las listas deberán incluir la siguiente información: 

 Mazo de daño: clásico o moderno 

 Lista de escuadra: puede mandarse en cualquier formato legible 
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 Lista de asteroides: indicando los números de los asteroides elegidos según la siguiente 

imagen o bien incluyendo una imagen de los asteroides que se utilizarán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es necesario que ningún jugador traiga su lista impresa, ya que serán proporcionadas 

por la organización. Durante las partidas, los jugadores pueden mirar en cualquier 

momento la lista de su rival. 

Información adicional 

Durante el torneo, habrá un cajón destinado a donaciones de comida imperecedera que 

irán destinadas a la asociación “El Socorro de los Pobres”. Desde la organización 

agradecemos toda ayuda desinteresada que puedan querer traer los participantes para 

ayudar a los más desfavorecidos. 

 

 



 

 
II TORNEO RUNESWORD      | www.runesword.es 

 

 

Horario 

9:30 a 10:00 – Recepción de participantes, presentación del torneo y primer 

emparejamiento 

(se ruega a los participantes empezar a llegar a partir de las 9:15 para evitar retrasos) 

10:00 a 11:10 – Primera partida 

11:30 a 12:40 – Segunda partida 

13:00 a 14:10 – Tercera partida 

14:15 a 15:45 – Descanso para comer 

16:00 a 17:10 – Cuarta partida 

17:30 a 18:40 – Quinta partida 

19:00 a 19:30 – Entrega de premios, sorteos y cierre del torneo 

Aunque no tenga por qué ser necesario con la colaboración de los jugadores en cuanto a 

puntualidad, la Organización se reserva el derecho de adaptar el horario anterior para 

garantizar el buen desarrollo del torneo. Tras comunicar los emparejamientos de una 

partida, los jugadores tienen 5 minutos para llegar a su mesa, colocar su material y 

comenzar la partida; transcurrido ese tiempo, cualquier jugador no presente en su 

partida recibirá una amonestación. Si transcurren 10 minutos sin que aparezca, se le dará 

la partida por perdida y su rival tendrá una Victoria con un margen de 150 puntos sobre 

los 200 posibles. 

Tras la hora establecida de finalización de una partida, los jugadores tendrán un plazo de 

5 minutos para entregar las hojas de puntuación. Si no se ha entregado dicha hoja 

transcurrido ese tiempo, ambos jugadores recibirán una amonestación. 

El torneo 

El primer emparejamiento se hará de manera aleatoria. A partir de la segunda partida, se 

seguirá el formato suizo. 

Las puntuaciones se calcularán de la siguiente manera: 

Puntos totales = 100 – puntos que me han derribado + puntos que he derribado. 

La clasificación tendrá este orden: 

1) Partidas ganadas 

2) Puntos de victoria 

De esta forma estará mejor clasificado aquel que gane las 5 partidas aunque sea por la 

mínima que el que gane 4 de muchos puntos de diferencia pero haya perdido una. 

Las naves grandes concederán la mitad (redondeando hacia arriba) de puntos de victoria 

si al finalizar la partida sólo le queda la mitad (redondeando hacia abajo) o menos de la 

suma de su valor de escudos y casco (cartas de mejora incluido). 
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Durante el torneo se aplicarán las reglas oficiales del manual de juego de X–Wing junto 

con el documento oficial de preguntas frecuentes y aclaraciones más reciente (en inglés 

en caso de ser ésta la versión más reciente). Si no puede resolverse una situación de una 

partida mediante dichos documentos, el árbitro del evento designado por la 

Organización tendrá la última palabra para decidir cómo solventar el problema. 

Los premios serán para los tres primeros clasificados. Los demás participantes que se 

queden hasta el final del evento entrarán en el sorteo de varios vales canjeables en las 

tiendas colaboradoras. Los premios no son acumulables. 

Otras consideraciones 

- No se permiten fotocopias o cartas no originales para representar pilotos, mejoras 

o cualquier elemento del juego, ni tampoco proxis para representar las naves. Se 

deben traer tantas cartas de mejora físicas como estén incluidas en la lista. Así, 

por ejemplo, si se quieren meter 3 tácticas de enjambre, se deberá disponer de 3 

cartas de este tipo. 

- Cada jugador debe llevar su propio material para participar en el torneo. Esto 

incluye: naves, cartas, fichas, plantillas, reglas, dados, así como su propio mazo de 

cartas de daño. Cada jugador debe llevar asteroides para las partidas. Estos 

asteroides podrán ser de cualquier material, siempre y cuando la base sea igual 

que la de los incluidos en el juego básico. 

- Los jugadores podrán ponerse de acuerdo para utilizar un único juego de dados 

y/o reglas de movimiento. Si durante el evento se observa desde la Organización 

que algunos dados o reglas de juego puedan estar alterados, se podrá expulsar 

directamente al jugador propietario de los mismos. 

- La Organización se reserva el derecho de modificar estas bases si fuera necesario, 

y hará todo lo posible para alertar a los jugadores de cualquier cambio en las 

mismas. 

- La participación en el evento implica la cesión del derecho de imagen a la 

Organización para poder hacer un reportaje del evento. 

- Los datos de carácter personal suministrados para la inscripción en el evento se 

tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la realización de 

este evento y no serán cedidos ni vendidos a terceros en ningún caso. 

- Finalmente, este torneo no tiene un carácter puramente competitivo, y su razón 

de ser es plantear un evento en el que las comunidades de X–Wing cercanas 

puedan conocerse y pasar un día disfrutando de su afición. Si acudes con las 

miras de tus naves puestas en la victoria a toda costa, quizás este torneo no sea 

para ti. No se permitirán bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de 

menosprecio, insulto, vandalismo o cualquier otra conducta de violencia física 

(como golpear mesas o paredes, arrojar material del juego, etc.) o verbal. 

Cualquier conducta de este tipo o de falta de respeto hacia otro jugador 

conllevará una amonestación inmediata para el jugador que la realice (o la 

expulsión inmediata en función de la gravedad). Si un jugador acumula 2 

amonestaciones por cualquiera de los motivos recogidos en estas bases, quedará 

expulsado del torneo inmediatamente, y podría ser excluido de participar en 

futuros eventos a juicio de la asociación Runesword, una vez tomadas en 

consideración las causas de las amonestaciones. 
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Contacto 

En caso de tener cualquier duda o pregunta, los jugadores pueden contactar con 

nosotros mediante redes sociales o escribiendo a nuestro correo electrónico. 

- Correo electrónico  asociación@runesword.es 

- Página de Facebook  https://www.facebook.com/asociacionrunesword/ 

- Perfil de Twitter  @runeswordtoledo 

- Página web   www.runesword.es 
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