
TORNEO WARHAMMER 40.000 APOCALYPSE 

¡LA HECATOMBE! 

ANIVERSARIO LEGIO IX 

22 DE MAYO 
 

 
 

Inscripción del torneo: 8 euros 

Número máximo de participantes: 8 

Premios: vales de tienda en un porcentaje y en función de los 

participantes 

Fecha del torneo: 22-05-2016 (Domingo) 

Juego: Warhammer 40k Apocalipsis 

Puntos: 2.000  (máximo) 

 

Horario del torneo  

(Se recomienda estar en la tienda a las 10:45) 
Inicio 

11 horas 

Pausa para comer 
14:30 

Reinicio 
16:30 

Fin 
20:30 horas (aprox.) 

 

Lugar: Tienda Legio IX Wargames 

C/ Santa Lucía, 4. Majadahonda (Madrid) 

Los jugadores podrán apuntarse o avisar de su asistencia en la propia 

tienda Legio IX, o a través del teléfono de la misma: 648 79 41 80 o su 

e-mail: legionueve@gmail.com 



 

NORMAS del TORNEO 

 

Específicas 

• Jugarán dos equipos cuyos miembros se elegirán por sorteo antes 

de comenzar el torneo. 

• Los turnos de cada equipo deberán tener una duración similar (los 

contrincantes deberán ponerse de acuerdo). 

 

Generales 

• Se ha de utilizar el mismo ejército en todas las batallas. 

• Se pueden emplear tanto miniaturas grandes como vehículos 

pesados, superpesados y aeronaves. 

• Se permiten todos los Codex oficiales publicados hasta la fecha 

incluyendo los últimos Codex de Caballeros Imperiales y Astra 

Militarum. 

• Para poder participar cada jugador traerá sus propios dados, 

metro y Codex del Ejército que use (se admite formato digital), 

siendo esto imprescindible y obligatorio, y todas las reglas 

oficiales o material que pretendan usar durante sus partidas. 

 

Política de Proxys 

• Se pueden usar proxys o miniaturas que no sean oficiales o de 

otras marcas. Estas minis tienen que pertenecer a las razas del 

ejército que representen y deben tener una forma coherente y 

afín, dentro de la lógica y el sentido común. Si no se cumplieran 

estos requisitos la tienda se reserva el derecho de retirar de la 

competición las miniaturas que considere inapropiadas. 

 

Sistema de puntuación 

Los puntos se obtienen sumando los puntos de las miniaturas 

destruidas por equipos. 

 

Clasificación final 

La clasificación final se realizará sumando el total de los puntos 

obtenidos por cada uno de los equipos. 

La victoria individual se tendrá en cuenta para la liga W40K Legio IX. 

 

 

 



 

Otras normas 

1. Los jugadores deberán acatar lo establecido por el árbitro o 

responsable de la tienda en su defecto. 

2. La escenografía será determinada por la tienda y será inamovible. 

Cualquier modificación de la misma supondrá la expulsión del 

torneo del jugador. 

3. La organización no se hace cargo del material de cada participante. 

4. En caso de situaciones antideportivas, comentarios negativos o 

algo que pudiera afectar a la tienda Legio IX o al buen 

funcionamiento del torneo y demás jugadores, la tienda se reserva 

el derecho de expulsar a la persona responsables de estos 

comportamientos. 

5. Si un jugador mostrara su desacuerdo y se negara en rotundo a 

continuar, será expulsado del torneo. 

6. Con este torneo de Warhammer pretendemos fomentar el ocio y el 

divertimento entre los jugadores. El respeto y acatamiento de las 

normas es vital para que todos disfrutemos con el juego. 

7. Una vez abonado el torneo no se admiten devoluciones. 
 


