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 Introducción 
  
 Afortunadamente, Granada cuenta ya con un grupo consolidado y de larga trayectoria de 
jugadores de X-wing. Con una amplia comunidad de más de 80 jugadores, tanto asiduos como 
casuales, no podíamos dejar pasar el evento de las Ficzone sin organizar el torneo de X-Wing que 
la comunidad de jugadores granadinos y de otras provincias, estaban pidiendo. Se prevé una 
asistencia de jugadores de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, etc. y aunque se han planteado un 
máximo de 16 plazas, para que sea un torneo ágil y competitivo, estamos seguros de que será 
todo un éxito y que los jugadores se irán satisfechos del evento. 
 
  
 

 Desarrollo del evento 

 

 Datos del torneo: 
 

• Fecha: 
 Sábado 1 de abril de 2017, durante el desarrollo de la Ficzone. 

• Hora: 
 -11:00 am. Recepción de participantes y entrada al recinto. 

Se pretende que los jugadores del torneo puedan acceder al recinto un poco antes del 
horario de apertura para que vayan preparando su material de juego y los trámites de 
inscripción sean más ágiles, a fin de que el torneo empiece puntual. 

 -11:15 am. Colocación de listas de emparejamientos para la primera partida. 
La duración de las rondas será de 75 min, y se estiman unos 20-30 min entre una y otra 
ronda. Finalmente, estos márgenes de tiempo y el horario de las rondas se replanteará y 
concretará una vez sepamos con qué tiempo se cuenta para el desarrollo del evento. 

• Emplazamiento: 
Área reservada al efecto en el recinto ferial en que se desarrollen la Ficzone. 

• Precio: 
10€ de inscripción, para ello debe ponerse en contacto con la tienda organizadora, en este 
caso Dune Cómics en el email dunecomics@gmail.com para facilitaros el número de 
cuenta si sois de fuera de Granada o si sois de Granada podéis ir directamente a la tienda 
física. Recordaros que para el acceso al evento es necesario tener la entrada básica que la 
podéis comprar desde www.ficzone.com o en físico en FreakMondo. 

• Formato: 
 Suizo (3 Rondas 75 min.)  hasta 16 jugadores. 
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 Premios 

 
 Se pedirá en el momento en que el torneo quede consolidado y aceptado, a través de la 
tienda, el Kit oficial de torneo que esté disponible para los participantes y ganadores del mismo. 
También se incluirán como premio material de juego según la recaudación y los jugadores 
apuntados al evento. Todo el dinero de las inscripciones se destinará a premios. 
 
 

 Reglas del torneo 

 
 Se emplearán la última revisión de reglas de torneo, que pueden encontrarse en la siguiente 
dirección: https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/30/d6/30d6bcdf-df0b-4111-b901-
f6687fd9dd4e/x-wing-tournament-rules.pdf Así mismo, se tendrán en cuenta la última actualización 
de las FAQ publicadas el 3 de marzo, y cuya aplicación comenzará el día 17 del corriente mes, para 
las reglas del juego en caso de encontrar dudas al aplicar  la reglamentación. 
 
 

 Puntuación 
 
 Se utilizará el sistema de puntuación oficial de Edge que está disponible en las reglas de 

torneo.  
 
 

 Patrocinadores externos 

 

 Cualquier otra empresa o tienda que desee participar como patrocinador externo, será bien 
recibida y debidamente promocionada mediante la organización. 
 
 

 Inscripciones 

 

 10€ de inscripción, para ello debe ponerse en contacto con la tienda organizadora, en este 

caso Dune Cómics en el email dunecomics@gmail.com para facilitaros el número de cuenta si sois 
de fuera de Granada o si sois de Granada podéis ir directamente a la tienda física. Recordaros que 
para el acceso al evento es necesario tener la entrada básica que la podéis comprar 
desde www.ficzone.com o en físico en FreakMondo. 
 

 Material necesario para la organización 

 

 El torneo se elaborará para 16 participantes, con lo que, le pedimos a la organización que 
prepare ocho mesas. En un principio creemos que serán suficientes, si nos viésemos desbordados 
por una avalancha de jugadores se podría ampliar dicho cupo o bien hacer un torneo doble. Las 
medidas del tablero de juego son de 90cm x 90cm, con lo cual, sería aconsejable que las 
dimensiones mínimas de las mesas de juego fueran de 120cm x 120cm. Podrían organizarse en 3 
hileras de cuatro mesas contiguas, ocupando aproximadamente un área de 50m2. 
 
 Sería necesario también una mesa exenta con una toma de corriente próxima para la 
organización, a fin de conectar el equipo informático para la gestión del evento. Serán necesarias 
también un mínimo de 30 sillas, tanto para participantes y acompañantes como organización. 
 
 Si fuera posible los tableros de X-Wing podrían pedirse prestados a las asociaciones o 
incluso a particulares que los tuviesen, aunque no cabe duda que la opción ideal sería que la 
organización tuviera las mesas bien vestidas. Las mesas vendrán numeradas con unas cartelas 

https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/30/d6/30d6bcdf-df0b-4111-b901-f6687fd9dd4e/x-wing-tournament-rules.pdf
https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/30/d6/30d6bcdf-df0b-4111-b901-f6687fd9dd4e/x-wing-tournament-rules.pdf
mailto:emaildunecomics@gmail.com
mailto:emaildunecomics@gmail.com
http://www.ficzone.com/


para facilitar su identificación, organizándose los números 1, 2, 3 y 4, en la primera mesa de cada 
hilera, los 5, 6, 7 y 8, en la segunda y los 9, 10, 11 y 12 en la última. 
 
 



 Material necesario para participantes 

 

 Listas 

 

 Las listas de escuadrón serán de 100 puntos, no pudiendo sobrepasar esos puntos bajo 

ninguna circunstancia. Está permitido llevar menos puntos de los 100 indicados. Será necesario 

llevar impresa la lista que se va a usar en el torneo. Una vez se entregue la lista ésta no podrá ser 

modificada, por lo que rogamos se esté seguro de que es la lista que se va a jugar. La lista será 

revisada y se avisará al propietario en caso de error para que lo arregle de inmediato. La lista se 

podrá entregar tanto impresa como escrita a mano, siendo aconsejable usar los modelos oficiales 

de hojas de inscripción de escuadrones que puede encontrarse en: 
https://images-cdn.fantasyflightgames.com/ffg_content/organized-play/score-sheets/xwing-deck-

sheet-writable.pdf . 

 

 

 Obstáculos 

 

Con la salida del nuevo FAQ de FFG se obliga a los jugadores a escoger 3 obstáculos de cualquier 

tipo siempre que sean diferentes, y usar los mismos durante todo el torneo. Por ello, junto con la 

lista se deberá indicar cuales obstáculos se van a llevar. Para ello adjuntamos imagen de los mismos 

numerados. Cada jugador indicara que 3 números llevará al torneo. En caso de cambio, el jugador 

tendrá la ronda perdida y deberá jugar el resto de torneo con los asteroides que mandó en su 

momento. En caso de no poder hacerlo por el motivo que sea, el jugador quedará descalificado del 

torneo sin posibilidad de premio. 

 

 

 

 

 Puntualizaciones 

 

 Se deben de tener tantas cartas de mejora como estén incluidas en la lista. Así por ejemplo, 

si se quieren meter 3 tácticas de enjambre por ejemplo, se deberá disponer de 3 cartas de este 

tipo.  Se podrán usar cartas de cualquier idioma (siempre y cuando sean originales).  

 

 Las naves deben ser las originales del juego X-Wing distribuidas por Edge o FFG.  Las naves 
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pueden tener modificaciones de pintura siempre y cuando no sean ofensivas. Las peanas de las 

naves deben ser la oficiales y no se permiten cambios de tamaño bajo ninguna circunstancia. Si se 

permite pintarlas o llevar algún material antideslizante adherido a su base siempre que no 

sobresalga de la peana.  

 

 

 Cada jugador debe llevar su propio material para participar en el torneo. Esto incluye naves, 

cartas, fichas, plantillas, reglas, dados, así como su propio mazo de cartas de daño. 

 

 El material del torneo podrá ser revisado por la organización en cualquier momento. Así 

mismo, antes de cada ronda, se realizarán revisiones de los mazos de daño para comprobar que 

tiene la cantidad y proporción de cartas de cada tipo correcta. En caso de que el mazo de daño no 

sea correcto, se penalizará con la ronda perdida y se deberá conseguir un mazo de daño correcto 

para seguir participando en el torneo. 

 

 Si un jugador llega un máximo de 10 minutos tarde a la ronda de juego, será penalizado con 

25 puntos destruidos y un aviso. En caso de sobrepasar los 10 minutos o recibir más de 1 aviso, el 

jugador tendrá la ronda perdida por 100-0. 

 

 

 Arbitraje 

 

 Existirá un grupo de árbitros que se encargarán de resolver cualquier duda o discrepancia 

entre los jugadores. En este caso, la decisión tomada por el conjunto de árbitros deberá ser acatada. 

Tal como ya se ha referido, en el arbitraje se emplearán las normas de torneo oficiales  y las FAQ 

publicadas en la misma fecha. 

 

 La principal razón para realizar este torneo, junto con el trabajo que conlleva, es el de que 

la comunidad de X-Wing se conozca y se divierta. Sabemos que todo el mundo quiere ganar, pero 

repetimos que la principal razón para hacer este torneo es la pura y simple diversión de sus 

participantes. En cualquier caso, no se permitirán ningún tipo de menosprecio, insultos, vandalismo, 

etc durante el torneo. Realizar una de estas prácticas supondrá la expulsión automática del torneo 

actual. 
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