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COMISARIOS

LUGAR DE JUEGO

Durante la liga existirá la figura de comisario. Estas personas son los organizadores de la liga. Estos
comisarios únicamente harán tareas organizativas
para la liga (como emparejamientos y decidir los escenarios de cada ronda).

El lugar donde se disputarán las partidas será en
la tienda Portal Juegos.

PARTICIPANTES

La liga se realizará con un mínimo de 6 jugadores
y un máximo de 10. Los comisarios podrán participar en la liga.

DURACIÓN Y Nº DE PARTIDAS

La liga se dividirá en un número de rondas igual al
número de participantes menos uno, es decir, siendo 8 jugadores, se jugarán 7 rondas. Con lo que los
jugadores disputarán un mínimo de 5 partidas y
un máximo de 9.

En caso de que ambos jugadores tengan dificultades durante una jornada, y siempre y cuando
los comisarios den su aprobación se podrá jugar en otro lugar. Esta medida debería ser tomada como último recurso en caso de que no
haya otra forma de realizar el enfrentamiento.

EMPAREJAMIENTOS

Los emparejamientos serán realizados al azar por
los comisarios. Se realizarán al inicio de la liga y
se irán jugando en el orden marcado. Los jugadores
pueden adelantar jornadas siguiendo el orden establecido por el calendario.

LISTAS DE EQUIPOS

Cada ronda tendrá una duración de dos semanas na- Cada jugador deberá elegir una facción al coturales. Por lo que la duración de la liga será entre menzar la liga y no podrá cambiar dicha facción
durante el resto de la misma.
dos meses y medio y cuatro meses y medio.
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Las listas de equipo pueden cambiar de una ronda a otra, quedando a discreción del jugador variarla, mantenerla o jugar una totalmente diferente a la
anterior, siempre y cuando sea de la misma facción y
cumpla con las normas de construcción de equipos
del reglamento de Imperial Assault.

misma con su criterio.
Cualquier jugador que haya sido alertado por comportamiento anti-deportivo por parte de los comisarios quedará expulsado de la liga.

Ante cualquier duda respecto a estas reglas siempre
primará el sentido común.

Antes de cada ronda, cada jugador deberá enviar
su lista a los comisarios para que sea validada. Los
jugadores no podrán jugar con listas que no hayan CONTACTO CON LOS COMISARIOS
sido validadas.
En caso de dudas, sugerencias o quejas, los jugadores podrán ponerse en contacto con los comisarios a
través de las siguientes direcciones de correo:

EMPAREJAMIENTOS

El mapa de juego será elegido al azar por los co- •
misarios para cada jornada entre los disponibles al •
inicio de la liga. El mapa será revelado una vez todas
las listas de los jugadores estén validadas. La organización dispondrá de tapetes de juego con los mapas
impresos para facilitar este tema.
La misión a jugar será decidida al azar por los
jugadores antes de comenzar la partida.

INSCRIPCIÓN

La liga tendrá un precio de 10€ los cuales serán invertidos en su totalidad para los premios entregados al final de la liga.

COMPORTAMIENTO, ETIQUETA Y SENTIDO COMÚN
Se espera un comportamiento deportivo por parte
de todos los jugadores de la liga.
Queda a juicio de los comisarios alertar sobre comportamiento anti-deportivo a cualquier jugador, ya
sea a la hora de jugar o durante cualquier evento
que implique la misma. Durante una discusión o disputa, los comisarios tienen la potestad de zanjar la
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Carlos Redondo: carlos81w@gmail.com
Omar Olabi: omarolabi@gmail.com

