
 

TORNEO FICZONE IMPERIAL ASSAULT 

 
Con motivo de la FICZONE 2017, Dune Comics prepara por segundo año el torneo de Imperial Assault 
para todos aquellos amantes de dicho juego, ya sean jugadores novatos o expertos. El torneo se organiza 
para disfrutar el juego mas que para competir, así que no tengas miedo si eres novato, sólo queremos 
pasar un buen rato con este gran juego. 
 
Detalles: 
- Fecha: 1 de Abril 2017 
 
- Hora: recepción y emparejamientos 16:20h, comienzo 16:30h 
 
- Evento: FICZONE 

 
- Lugar: Feria de muestras de Granada (FERMASA). Recinto Ferial de Santa Juliana, Ctra. Armilla, s/n, 

18100 Armilla, Granada. 
 
- Precio: 10 €. IMPORTANTE, LA ENTRADA AL EVENTO (FICZONE) NO ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO, 

HABRÁ QUE COMRAR ENTRADA APARTE PARA EL RECINTO. 
 
- Inscripción: para iscribirse habrá que mandar un correo a Dune Comics (dunecomics@gmail.com) 

antes del 26 de marzo. (Mandar el mail lo antes posible, no esperéis al último día, así será más fácil 
gestionar los premios). Poner en el asunto del mail: TORNEO IMPERIAL ASSAULT FICZONE 

 
- Formato: Suizo, 3 rondas de 60 minutos. 

 
- Plazas: mínimo de 4 participantes para que se organice el torneo. 

 
- Premios: todo lo recaudado se destinará a premios, además habrá cartas promos de kits antiguos 

(para todos los participantes). El ganador se llevará un premio, los demás premios serán por sorteo. A 
mayor cantidad de participantes más premios a sortear. 

 
- Mapas: 

 Vertedero de Coruscant (Bantha) 
 Zona de Guerra Nelvaanian (Leia) 
 Cuartel general ISB (Agente Blaise) 

 
- Reglamento: se usarán las FAQs y el reglamento de torneo oficial de FFG 

 https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/99/97/999705db-cad2-4262-821b-
3152b7abaa17/swi_tournament_regulations_v201_text_version.pdf 

 https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/4c/be/4cbe8a20-4066-4348-ab6f-
f9d0d45bd8c1/swi_faq_v22.pdf 

 
- Cada participante deberá traer todo lo necesario para jugar, mapas incluidos. Se permiten material en 

inglés. 
 
- Listas: no hay que mandar lista con antelación, 40 puntos ejercito y 15 puntos (15 cartas) de 

comando. 
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