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¡BIENVENIDO!
Bienvenido al pack de inscripción y reglas del GT COLISEUM

El GT COLISEUM nace como una iniciativa del club madrileño EL COBRADOR DEL WAAAGH y con 

la colaboración de Goblintrader Madrid para incentivar el entorno competitivo español.

DATOS DE INTERÉS
Se realizarán tres torneos clasificatorios de 40 personas, 
en fechas separadas, de los cuales los 12 primeros 
clasificados de cada uno + el mejor pintado de cada 
clasificatorio + 4-7 wild cards a discrección de la 
organización obtendrán el pase a una ronda final de 46 
jugadores.

Lugar: Goblintrader Madrid (c/ Enrique Fuentes 22, 
28026 Madrid) 

Aforo: 40 jugadores por clasificatorio. 

Coste: 20 euros por persona. 

La recaudación se destinará íntegramente para los premios del torneo de la siguiente forma:

50% Premios y sorteos del clasificatorio. 
50% Premios para la Final

Fechas:
2013
1º Clasificatorio: 14-15 de Diciembre 
2014
2º Clasificatorio: 11-12 de Enero 
3º Clasificatorio: 8-9 de Febrero

Final: 22-23 de Marzo

REGISTRARSE
La inscripción se abrirá el próximo día 15 de Octubre a las 00:00 para los tres clasificatorios. Para ello 
deberás enviar un correo electrónico a gtcoliseum@gmail.com con los siguientes datos:

-Nombre y Nick del Jugador 
- Club de Juego 
- Ejército que utilizará (Indicando el ejército aliado si lo llevase) 
- Teléfono de contacto.

IMPORTANTE: NINGÚN JUGADOR PODRÁ APUNTARSE A MÁS DE UN CLASIFICATORIO, quedando 
automáticamente descartado de los otros dos al formalizarse la inscripción. La inscripción únicamente 
quedará formalizada al completarse el pago y la entrega y visto bueno de la lista que se utilizará, y 
no habrá reserva de plaza de ningún tipo hasta ese momento.

Cada correo será contestado, indicando que ha sido recibido y proporcionando el número de cuenta 
para realizar el ingreso de los 20€ así como la plantilla para envíar la listas. El pago se hará mediante 
transferencia o ingreso bancario del total en el nº de cuenta que será facilitado vía mail a todos los 
participantes indicando en el mismo "Inscripción+nºclasificatorio+nombre del jugador" (Por ejemplo 
"Inscripción Felipe Piltrafilla Clasificatorio 2". EL PAGO JUNTO CON LA LISTA, ASEGURA PLAZA, ASI 
QUE SE TENDRÁ EN CUENTA EL ORDEN DE PAGO ANTES QUE EL DE INSCRIPCIÓN. Recibiréis un 
correo con la confirmación del pago y el visto bueno de la lista. (Esto significará que ya tendréis 
vuestra plaza). Las listas OBLIGATORIAMENTE se enviarán en la plantilla descargable que 
adjuntaremos más adelante. LAS LISTAS QUE NO SE ENVIEN EN ESTE FORMATO CONTARÁN 
DIRECTAMENTE COMO NO ENVIADAS. 



TU EJÉRCITO

A la hora de elaborar tu lista de ejército para participar en el GT COLISEUM deberás tener en 
cuenta lo siguiente:

- Listas a 1.850 ptos. 
- Se permiten aliados. 
- NO SE PERMITEE ALIAR LOS SUPLEMENTOS “ELDARS” E “IYANDEN” 
- Como slot de fortificaciones se permite cualquiera de las incluidas en el Reglamento salvo la 
Fortaleza de la Redención.
-Se permiten personajes especiales. 
-NO se aplicarán las reglas de Objetivos misteriosos (pag 125) 
-NO se aplicarán las reglas de bosques y lagos misteriosos (pags 103 y 104) 
-En las listas se deberá especificarse CLARAMENTE quien es el señor de la guerra del ejército. ( y 
a la hora de jugar también debe estar claramente diferenciada la miniatura) 
-Se usará el reglamento de la sexta edición de Warhammer 40K y todos los codex y suplementos 
vigentes y que hayan salido hasta un mes antes de cada clasificatorio. 

-Los ejércitos DEBEN ESTAR PINTADOS POR COMPLETO (mínimo imprimación +3 colores) y sus 
peanas pintadas y texturizadas, excepto las peanas gravíticas que pueden dejarse transparentes 
tal y como viene, PERO NO LAS DE LAS VOLADORAS que también deberán estar pintadas y 
texturizadas. Se aconseja no poner a prueba a la organización en este aspecto concreto. Toda 
miniatura que presente irregularidades en el pintado será retirada y si el número de las 
mismas es elevado o a discrección de la organización el ejército no llega a los mínimos, 
el jugador será inmediatamente descalificado sin derecho a devolución de la 
inscripción. 

-Las miniaturas deberán ir en su peana reglamentaria. Cada miniatura llevará la peana que se 
suministra con la caja. Excepciones: 

-Profanador, Triturador de almas y Acechante de la triarca (no deben llevar peanas) 
-Motos de ataque obligatorio pena de criatura monstruosa (60 mm)
-Las miniaturas deben ir debidamente representadas, siempre y cuando exista la opción. Esto 
incluye, armamento tanto de infanterías como de vehículos, alas en caso de criaturas que vuelan, 
retrorreactores etc.. SI UNA MINIATURA NO VA DEBIDAMENTE REPRESENTADA NO SE 
PERMITIRÁ USARLA MIENTRAS NO LO ESTÉ (cabe la opción de arreglarla durante el torneo) 

-Se permiten miniaturas de marcas alternativas y conversiones siempre y cuando se consulten 
previamente con la organización. La NO CONSULTA puede ocasionar que si se estima conveniente 
por parte de la organización, esta pueda ser retirada el día del torneo. 

-Todo el mundo está obligado a traer codex original, plantillas, metros, dados así como 5 
marcadores para usarlos como objetivos en las misiones. Los dados propios podrán ser usados 
por los rivales y viceversa. Podrán ser retirados a criterio de la organización aquellos dados 
sospechosos o que causen conflictos de algún tipo y si se cree que el uso es intencionado, se 
sancionará al jugador con la expulsión de por vida. Se llevarán a cabo controles aleatorios para 
comprobar este detalle concreto. 



Competencia VS Competitividad

Debido al carácter competitivo de este torneo 
pero igualmente sin querer perjudicar a la 
experiencia de juego, la organización se reserva 
el derecho a vetar el acceso a jugadores que 
tengan un historial conocido de trampas, 
discusiones o comportamiento antideportivo.

No se tolerarán esta clase de comportamientos, 
discusiones a voz en grito o prácticas que 
perjudiquen el buen ambiente y la partida para 
los rivales. Se llevarán a cabo sanciones en 
puntos e incluso con la expulsión del torneo.

- Se usará el último listado de FAQS y erratas 
en ingles, publicado en la página de GW-UK. 
Sobre cualquier duda con el material que se 
quiera usar, o que no aparezca en las FAQS, 
comunicarlo previamente a la organización.

EN EL TORNEO:

SISTEMA DE EMPAREJAMIENTOS 

Como novedad, y queriendo enfatizar el 
carácter competitivo de este torneo, el 
emparejamiento de la primera ronda de cada 
clasificatorio se llevará a cabo mediante el 
sistema Mc Mahon, utilizado en muchos 
juegos de estrategia como el GO. En nuestro 
caso, lo haremos en función del ranking ELO 
y entre jugadores de niveles similares, 
intentando siempre en la medida le lo posible 
que no pertenezcan al mismo club habitual de juego. A partir de la segunda ronda se utilizará el 
sistema suizo para los emparejamientos y ya no habrá miramientos en lo que a los equipos se 
refiere. Si algún jugador no dispone de ELO, se le asignará un valor básico medio.

El emparejamiento en la final será en base a los resultados obtenidos en los clasificatorios.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

A la hora de contar los puntos de partida, se tendrá en cuenta para la victoria SOLO los objetivos 
primarios. Los objetivos secundarios servirán para proporcionar puntos adicionales a los jugadores.

La puntuación por lo tanto queda así:

Victoria: 30 Puntos
Empate: 10 Puntos
Derrota: 1 Punto
Incomparecencia: 0 Puntos

Primera Sangre: +1 Punto
Rompelíneas: +1 Punto
Matar al Señor de la Guerra: +1 Punto
Asolamiento: +2 Puntos

De esta forma se pueden obtener un máximo de 35 puntos por ronda y un mínimo de 1. El 
asolamiento DA LA VICTORIA AUTOMÁTICAMENTE, pero los demás puntos pueden seguir 
aplicándose.



Partidas
En los tres clasificatorios se jugarán 4 rondas (3 el Sábado y 1 el Domingo). Las partidas serán elegidas 
de entre las 6 misiones del Reglamento y una adición especial del GT COLISEUM:

Cruzada
Purgar al Alienígena
Los Grandes Cañones No Descansan
Reconocimiento *
La Voluntad del Emperador
Búsqueda y Destrucción.

* Para equilibrar la partida: Reconocimiento, se modifica de la siguiente manera los Objetivos Primarios:

- Cada jugador dispone de tres marcadores de objetivo por un valor de 3, 2 y 1 punto respectivamente. 
Ambos jugadores tiran un dado. El jugador que gana la tirada coloca secretamente en primer lugar uno 
de los marcadores. A continuación lo hace su rival, alternándose sucesivamente hasta haber colocado 
los 6 dentro de sus respectivas zonas de despliegue. El valor de estos marcadores se mantendrá en 
secreto hasta después de resolverse la tirada de arrebatar la iniciativa, momento en que serán 
mostrados.

Búsqueda y Destrucción
Hay un viejo dicho...  dicen los ancianos que es mas antigüo que el tiempo mismo, 
pero que ha acompañado a guerreros en mundos lejanos durante milenios: "Es mi 
torneo y me lo F$%&O como quiero"

LOS EJÉRCITOS
Elegidd los ejércitos tal y cómo se describe en la 
página 118.

EL CAMPO DE BATALLA
Divide el tablero en cuatro cuadrantes iguales. Las 
zonas de despliegue quedarán delimitadas por ellos, y 
no se podrán desplegar unidades a 12 UM del centro 
de la mesa.

DESPLIEGUE
Antes de desplegar, los jugadores deben tirar los 
rasgos de su Señor de la Guerra (ver pág 111) y 
desplegar a continuación (ver pág 121)

PRIMER TURNO
El jugador que ha desplegado en primer lugar va 
primero salvo si su oponente le Arrebata la Iniciativa 
(ver pág. 122)

DURACIÓN DE LA PARTIDA
Esta misión utiliza la Duración de partida variable 

CONDICIONES DE VICTORIA
Al final de la partida, el jugador que haya obtenido 
másPuntos de Victoria primarios gana la partiida. 
Si ambos jugadores tienen los mismos Puntos de 
Victoria, la partida es un empate.

OBJETIVOS PRIMARIOS
Al finalizar la partida divide la mesa en cuatro 
cuadrantes iguales. Cada cuadrante ocupado por 
un jugador de la misma manera que un marcador 
de objetivo y sin oposición otorga puntos a tu 
ejército. Tu cuadrante de despliegue te aporta 1 
punto, los cuadrantes neutrales 2 puntos cada uno 
y el cuadrante de despliegue de tu oponente 3 
puntos.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Matar al señor de la guerra, Primera Sangre, 
Rompefilas
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CALENDARIOS Y HORARIOS

Calendario

15 de Octubre  Inicio de Inscripciones
15 de Noviembre Ejercitos legales 1º Clasificatorio
1 de Diciembre Limite de entrega de listas 1º C.
11 de Diciembre Ejércitos legales 2º Clasificatorio
14-15 Diciembre 1º Clasificatorio
28 de Diciembre Límite de entrega de listas 2º C.
8 de Enero  Ejércitos legales 3º Clasificatorio
11-12 Enero  2º Clasificatorio
25 de Enero  Límite de entrega de listas 3º C.
8-9 Febrero  3º Clasificatorio
22 de Febrero  Ejércitos legales FINAL
28 de Febrero  Límite de entrega de listas FINAL
22-23 Marzo  FINAL

Horario del Torneo

Sábado

9:00 Bienvenida y registro de participantes

9:15 Inicio de la primera partida.

12:15 Entregar Resultados primera partida.

12:20 Inicio Segunda partida.

15:30 Entregar Resultados segunda partida.

15:30-17:00 Comida

17:00 Inicio Tercera partida

20:00 Entregar Resultados tercera partida.

Domingo

10:00 Inicio de la cuarta partida

13:00 Entregar Resultados cuarta partida

13:30 Entrega de premios y sorteos.

-Con la intención de intentar hacer cumplir los horarios, se va a ser bastante estricto con el tiempo 
de las partidas. Se dispondrá en todo momento del tiempo proyectado en pantalla y al término del 
tiempo estipulado se cortará la partida esté como esté. Cualquier jugador que considere que un 
rival le está haciendo “Timing” puede solicitar que un árbitro vaya a su mesa a controlar el tiempo, 
este árbitro dará un margen de 10-12 minutos por turno. De igual manera si un jugador prevé que 
la partida pueda ser propensa a este tipo de trampa, puede solicitar el árbitro desde el principio.



LUGAR

GOBLINTRADER STORE MADRID
Dirección: c/ Enrique Fuentes 22, 28026 Madrid 
Tfno: 91-081-0870

Y AÚN HAY MAS

Permanece atento a la red, pues seguimos buscando patrocinadores, ideas y nuevas sorpresas que 
ofrecerte. Tenemos la intención de convertir este torneo en algo muy especial.

ORGANIZAN:

https://www.facebook.com/gtcoliseum


Mi Armadura

Mi armadura es el Desprecio
Mi escudo es la Aversión

Mi espada es el Odio

En el nombre del Emperador
Que NINGUNO sobreviva
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