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INSCRIPCIONES VI Lliga BB Templo y Torre
Publicado por Joantrooper - 20 Jun 2016 10:05
_____________________________________

Bueno, pues ya estamos en ello, no hace ni una semana que hemos acabado la Liga y se abre el period
de inscripciones para la que ya será la VI edición de la LLiga de BB Templo y Torre

El periodo de inscripciones para la VI Liga comienza desde hoy 20/06/2016 y finalizará el 22/07/2016
(aprox. 5 semanas)

A parte de confirmar la participación en este post ,aviso que este año, como muchos ya sabeis hay un
cambio en el pago de la inscripción, para poder hacer frente al mantenimiento del club.

Las cuotas serán de: 10 € socios Templo y Torre y 20 € No socios Templo y Torre (*) Los 10 € extra
que pagarán los no socios del club, darán derecho a usar las instalaciones del club y el material de
Blood Bowl que hay en él para jugar las jornadas de liga. Con los otros 10€ gestionaremos regalos
como este año y posibles premios.

El inicio del Draft será el lunes 25/07/2016, el orden del DRAFT será el inverso a la clasificación de este
año. Primero escogería A_Lectker,en caso de apuntarse,luego los nuevos que se apunten por sorteo y
despues el resto.

Respecto al Draft, seguimos con la prohibición de no repetir la raza que has jugado en las 2 últimas
ediciones y de no repetir las razas en la liga.

El inicio de la liga debería ser la primera semana de Septiembre

Cosas importantes a saber antes de inscribirse:
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- El apuntarse a la liga, no es una obligación, pero una vez apuntado, se requiere un compromiso firme
a jugarla en su totalidad, por el bien del resto de los jugadores. Si cees que no puedes cumplirlo, es
mejor no apuntarse.

- Pago de inscripción obligatoria para particpar antes del 01/08/2016. El pago me lo podeis hacer a mi
cuando nos veamos.

- Jornadas de 3 semanas y en casos excepcionales (Navidad, Semana Santa algo más de tiempo).

- La duración de la Liga, como no , dependerá del número de inscritos, pero el formato será como el de
este año. Liga de regular a una vuelta y playoff final de los 8 mejores clasificados.

- No hay que ser un gran jugador de BB, no es una liga de alto nivel. Jugamos para pasarlo bien.

- Si no tienes equipo, en el club hay disponibles.

- Dudas y preguntas en este post

INSCRITOS

1) Drako
2) Jaime
3) Vampire
4) Miguelmp
5) CT_Konrad
6) A_leckter
7) Funesto
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8) Fontaine
9) Maclir
10) Artmooney
11) Magatsu
12) Joantrooper
============================================================================

Re: INSCRIPCIONES VI Lliga BB Templo y Torre
Publicado por dr_funesto - 18 Jul 2016 17:54

_____________________________________

Enhorabuena por el curro Miguel. No debería haber ningún problema con jugar los partidos los viernes
tarde o los findes.
============================================================================

Re: INSCRIPCIONES VI Lliga BB Templo y Torre
Publicado por maclir - 18 Jul 2016 22:15

_____________________________________

Miguelmp escribió:
Tengo un pequeño problema.
No es tanto problema como algo bueno. Porque he empezado a currar, y mi horario es de tarde. Por lo
que para las partidas de la liga sólo podría jugarlas los viernes tarde (a partir de las nueve) o fines de
semana. Entiendo que es muy restrictivo, pero es lo que hay. O mejor dicho, espero que sea lo que
sigue habiendo.
¿Habria algún problema con eso?

Me
uno a la aFunesta
a la felicitacion
laboral
. Respecto
los horarios
yo estoy en
una situacion similar a la tuya.
============================================================================

Re: INSCRIPCIONES VI Lliga BB Templo y Torre
Publicado por Joantrooper - 20 Jul 2016 10:49

_____________________________________

Miguelmp escribió:
Tengo un pequeño problema.
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No es tanto problema como algo bueno. Porque he empezado a currar, y mi horario es de tarde. Por lo
que para las partidas de la liga sólo podría jugarlas los viernes tarde (a partir de las nueve) o fines de
semana. Entiendo que es muy restrictivo, pero es lo que hay. O mejor dicho, espero que sea lo que
sigue habiendo.
¿Habria algún problema con eso?

Avisado con tiempo como haces , por mi no hay problema.

PD: Enhorabuena por el curro !!
============================================================================

Re: INSCRIPCIONES VI Lliga BB Templo y Torre
Publicado por Drako - 20 Jul 2016 11:19

_____________________________________

Yo mas que problema de curro es de cambio de domicilio. Ahora vivo en Malgrat y quedar de lunes a
jueves me será casi imposible. Eso si viernes y findes sin problemas.

PD: Felicidades por el curro Miguel!
============================================================================
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