
TORNEO X WING POR EQUIPOS 
LEGIO IX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha del torneo: 16-10-2016 (Domingo) 

 
Inscripción del torneo: 7 euros (persona) 

Fecha tope de inscripción: 13 de octubre 

 

Número máximo de participantes: 4 EQUIPOS de 2 personas. 

La inscripción se hará por equipos (se puede escoger nombre) 
 

Puntos: 100  

 

4 Rondas de 75 minutos 

 

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: 648 79 41 80 o 

su e-mail: legionueve@gmail.com 

 

Una vez inscritos será necesario enviar las listas al correo 

legionueve@gmail.com 

Fecha tope para enviar listas: 14  de octubre 

 



 
 

HORARIO DEL TORNEO  
 

Recepción de jugadores: 10,15 

 

Inicio 
Primera Ronda 10.30 -11:45  horas  

Segunda Ronda 12:00 -13:15  horas 

 
Pausa para comer 

 

Reinicio 

Tercera Ronda 16:00 -17:15 horas 

Cuarta Ronda  17:30 – 18:45 horas 

 

Entrega de premios: 19:00 horas  

 
 

CARACTERÍSTICAS del TORNEO 
 

Generales 
• Las medidas del campo serán las oficiales: 90x90. 

 

• El formato de lucha por equipos de 2 jugadores cada uno. 

 

• Cada miembro del equipo presentará una sola LISTA. 

 

• La formación de escuadras será la estándar de juego organizado 

(100 puntos), con las siguientes características: 

 

No se puede usar el mismo personaje único en las listas presentadas 

por el equipo.  

 

La carta Lobo solitario sí la pueden emplear ambos miembros del 

equipo. 

 

 

 

 



 

 

• Los emparejamientos se realizarán por el sistema suizo y por 

equipos, no por persona. Serán al azar en la primera ronda igual que 

los cruces de los jugadores. En las siguientes rondas se calcularán 

en base a la puntuación general.  

 

 
Puntuación 

Cada enfrentamiento individual se puntuará del siguiente modo: 

Ganador: 1 punto 

Perdedor: 0 puntos 

No hay empate 

 

Al finalizar cada ronda, el equipo sumará los puntos obtenidos por cada 

jugador individual. 

 

Premios 
Vales de tienda. Si hay jugadores suficientes se sorteará alguna 

expansión del juego. 

 
 
 
Otras normas 

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

responsable de la tienda en su defecto. 

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

3. 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. 

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

continuar, será expulsado del torneo. 

5. Con este torneo de X Wing 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. 

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


