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Torneo Febrero 2017 "La Reva 9y1/2"
Publicado por Joantrooper - 27 Sep 2016 08:07
_____________________________________

Os paso info de laReva del próximo año,

REVA9 1/2

El torneo se celebrará los días 4 y 5 de febrero del 2017 en El Hotel La Carreta - Chiva – Valencia
(aunque los veteranos ya saben que el viernes ya se pueden dejar caer por allí…)
Imagen Hotel La Carreta
www.hotel-lacarreta.com/
www.google.es/maps/@39.4746667,-0.6162608,17z
Imagen

Gente que viene en AVE.

Coger tren de cercanías línea C3
www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/
Origen: Valencia Nord (Estación del Norte a escasos metros de la del AVE, Estación Joaquín Sorolla)
Destino: Loriguilla - REVA (¿de qué os suena?)

Una vez en REVA, podemos organizarnos para ir a por vosotros (8 minutos hasta La Carreta) o con taxi
para 8 pax.

Gente que viene en avión.

A 15km. de La Carreta.
Lo más sencillo es el taxi para 8 pax. a La Carreta o que podamos ir a por vosotros.
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Y para los despistadillos que todavía no conocen la REVA…
La REVA es:

- Barra libre de cerveza durante los partidos del torneo de Blood Bowl.

Imagen

- Orcacolas y refrescos a 1€urito.

Imagen

- Almuerzo Halfing del sábado.

Imagen

- Dados y mini exclusivos del torneo.

- Sala VIP.

- Múltiples premios y trofeos.

- Sorteo de regalos.

Muchas gracias a todos los patrocinadores y colaboradores.
(El sorteo de todos los regalos será durante la última ronda. El agraciado que no esté, lo perderá)

2 / 10

El Templo y la Torre - Tu Club de Juegos de Mesa
Generado el: 5 April, 2020, 14:03

- Daditos dorados del Foro para el campeón.

Imagen

- Juegos noctámbulos.

- Servicio de barra con horario y precios especiales.

- Alojamiento de Alto Elfo a precio de albergue Goblin.

- Cenas a precio especial.

Imagen + Imagen

- Menús a precio ajustado.

Imagen

- Más lo que se nos vaya ocurriendo…

REGLAS DEL TORNEO

Se utilizará el LRB 6 + Chaos Pact, Underworld y Slann:

- Los equipos disponen de 1.100.000 de monedas para confeccionar el equipo.
Queremos premiar a todos los valientes entrenadores de stunties por lo que ellos tendrán 1.150.000
monedas.
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Se consideran stunties los Goblins, Ogros, Halfings, Underword sin skavens y Lagartos sin saurios.
Los underworld que participen como stunty podrán alinear hasta 16 goblins.
Los equipos además tendrán degratis:
1x soborno; goblins y underworld sin skavens.
1x chica Bloodweiser; ogros, vampiros y lagartos stunty.
Cocinero; halfling.

- Se pueden comprar todos los incentivos (cartas, mago, sobornos, cocinero, animadoras... incluso uno
o dos jugadores estrella)

- Los sobornos costarán para los GOBLINS 50.000 monedas.

Al principio del torneo se pondrán 9 habilidades de las cuales 3 de ellas pueden ser dobles.
Se puede poner más de una habilidad al mismo jugador.
NO Existe un tope máximo de subidas para un solo jugador, siendo válida cualquier combinación.

Todas las miniaturas del equipo deben ser las apropiadas o conversiones representativas de su
posición.

Cualquier herida causada por pateo, público, arma secretas puñal o estaca, cuenta para el cómputo de
bajas. No las que se produzcan esquivando o en los sprints.

El torneo será resurrección, por lo que después de cada partido cualquier herida es curada, incluso la
muerte.

Aquellos entrenadores que jueguen con equipos No Muertos o Nigrománticos SI podrán utilizar el
conjuro de levantar a los muertos.

Los procedimientos ilegales se aplicarán si el contrario lo solicita. Pero el que los pite que se atenga a
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las consecuencias...

FORMATO DEL TORNEO

Suizo a 6 rondas con final.

Cada jugador participará en seis partidos, siempre contra oponentes diferentes, salvo en la final.

En la primera ronda los emparejamientos serán aleatorios o por ronda reto. Para que haya ronda reto
los dos jugadores tienen que estar de acuerdo en retarse.

Se podrá jugar la primera ronda el viernes por la noche. Para ello ambos jugadores han de estar de
acuerdo y entregar el acta a algún organizador en cuanto finalice el partido el mismo viernes.

Los emparejamientos en las siguientes rondas se realizarán por orden de clasificación respecto a los
puntos acumulados.

Tras la quinta ronda, los dos mejores equipos en función de los puntos acumulados hasta el momento
se enfrentarán por el trofeo de Campeón del Torneo.

Después de la sexta ronda, el entrenador con más puntos de torneo (sin contar a los dos finalistas) será
galardonado con el trofeo de Campeón de Liga.

PUNTOS DE TORNEO
Victoria: 3 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos
Concesión: -6 puntos
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En caso de empate a puntos el criterio de desempate es la suma de puntos de los rivales.

INSCRIPCIÓN ABIERTA; envío roster

La fecha tope para enviarnos el roster será el lunes 30 de enero de 2017 a las 00.00h
Por favor, indicarnos claramente nick o vuestro número en el listado de inscritos.
Pasada esa hora, el que no nos lo haya enviado, jugará con la raza y las subidas especialidad de la
casa que los organizadores decidan.
Imagen

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

BBRosterLRB6 created by Dark Duke

LOS PREMIOS

Trofeo Pro Player. Campeón del torneo.

Trofeo Me he Dejado, al subcampeón.

Trofeo Jugón. Campeón de liga.

Premio Acampado en tu TD, al máximo anotador.
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Premio El Muro, a la mejor defensa.

Premio Killer Amoroso, al mayor número de bajas. Recordamos que cualquier herida causada por
pateos, público, armas secretas, puñales o estacas cuenta para el cómputo de bajas. No las que se
produzcan esquivando o en los sprints.

Premio al mejor stunty.

Premio Tiki-Taka, al que mas asistencias haga.
Se considerará asistencia aquel pase que se produzcan en el mismo turno que se anote un TD.

Premio Geyper-Girl. ¿Quién ha dicho que el BB es un juego de hombres?. Ni que esto fuera una sauna
romana. De entre las decenas de chicas que van a venir a participar, la mejor clasificada tendrá su
merecido reconocimiento. Y no, no vale disfrazarse de tía...

Premio Necrox de pintura.

Premio Pollo al mejor debutante, se dará a la persona que no habiendo participado antes en la
REVABowl quede mejor clasificado.

Premio Dominguero o “Samday Bloody Samday”, al que más puntos y mejores resultados consiga
contando sólo los partidos de la jornada del domingo.

Premio Santo. El que menos número de bajas haga durante el torneo. En caso de empate el que menos
TD haya marcado.

Aprendiz de loner – Cuchara de palo.

Premio al mejor de su raza.
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Sólo habrá un premio por entrenador. Un entrenador con dos o más premios se quedará con el de
mayor importancia o el que él prefiera, dejando el/los otro/s al siguiente clasificado en esa categoría.

HORARIOS

Sábado 4
Inscripción 09.30h
Ronda 1 10h-12h
Ronda 2 12.30h-14.30h
Ronda 3 16.30h-18.30h
Ronda 4 19h-21h

Domingo 5
Ronda 5 09.30h-11.30h
Ronda 6 12h-14h

Inscripción; precios y pago

Preinscripción. NAF 18€ - no NAF 20€. Hasta el lunes 30 de enero de 2017
Inscripción. A partir de esa fecha y mismo día del torneo, NAF 20€ - no NAF 25€

Pagos por transferencia a la siguiente cuenta:
3159-0030-18-2203133919
ES63 3159 0030 1822 0313 3919
Titular Santiago Abellán Soliveres
Por favor, indicarnos claramente nick o vuestro número en el listado de inscritos.
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PRECIOS ALOJAMIENTO

Tenemos precio de alojamiento (AD) y media pensión (MP)

IAD individual, alojamiento + desayuno, 45€/día
DAD doble, alojamiento + desayuno, 54€/dia
TAD triple, alojamiento + desayuno, 64€/día
IMP individual, media pensión (alojamiento + desayuno + comida del día siguiente, menú o bufé),
51€/día
DMP doble, media pensión (alojamiento + desayuno + comida del día siguiente, menú o bufé), 70€/día
TMP triple, media pensión (alojamiento + desayuno + comida del día siguiente, menú o bufé), 90€/día

Lamento el retraso...
No ha habido acuerdo de mejorar las tarifas, pero se respetan las del año pasado.

Por favor, los que habéis reservado, ir comentado que régimen queréis.

VIP
Este año SOLO disponemos de 64 habitaciones.
============================================================================

Re: Torneo Febrero 2017 "La Reva 9y1/2"
Publicado por Joantrooper - 27 Sep 2016 08:10
_____________________________________

Por primera vez en los últimos 3 años nop coincide con un compromise ineludible en mi familia, por
tanto y a no ser que suceda un desastre de última hora.
Ire a Valencia..

Expedición Templaria ???
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PD: No lo dejemos para última hora que los inscritos en este Torneo son multitude, Konrad os lo puede
confirmar
============================================================================

Re: Torneo Febrero 2017 "La Reva 9y1/2"
Publicado por Drako - 27 Sep 2016 08:14

_____________________________________

Lo dicho por whatsapp, por ahora cuenta conmigo
============================================================================

Re: Torneo Febrero 2017 "La Reva 9y1/2"
Publicado por CT_Konrad - 06 Oct 2016 07:42
_____________________________________

Confirmado. El año pasado creo que llegaron a 168 participantes; hay que andar rápidos...
============================================================================
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