TORNEO – WORMS ARMAGEDDON
1. INFORMACIÓN
El torneo de Worms Armageddon se celebrará el día 8 de julio de 2017, a las 12:30
horas, como parte de las VII Jornadas de Manga y Ocio Alternativo de Burgos, en el
Centro de Creación Musical Hangar. La participación será gratuita.
Habrá un límite máximo de participantes de 16 jugadores, y un límite mínimo de 8
jugadores. La organización se reserva el derecho a suspender el torneo si no se alcanza
este límite mínimo.
Las personas que se inscriban en el número 17 en adelante pasarán a formar parte de la
reserva en el caso de que alguno de los inscritos no se presente al torneo.

2. INSCRIPCIÓN
La inscripción podrá realizarse hasta la hora de comienzo del torneo, sin excepción. La
inscripción se realizará en el stand de Información, dejando un nombre y un nick (si lo
tuviese).
Además, podrá realizarse la reserva de una plaza en el torneo enviando un correo a
diegoms0019@gmail.com poniendo en el asunto “Worms 2017” hasta el día 6 de julio a
las 23:59 horas. Se abrirán 8 plazas para reservar por este método.
Las personas que hayan reservado plaza por este método deberán confirmarla en el stand
de Información antes del comienzo del torneo. Si no lo hacen, perderán el derecho a la
reserva de plaza.

3. BASES DEL TORNEO
El torneo tendrá una fase clasificatoria de 3 rondas con formato suizo y una final a 4
jugadores en la que participarán quienes hayan obtenido mayor puntuación en la
clasificatoria.
La puntuación durante la ronda clasificatoria será la siguiente:
-

Primer puesto: 5 puntos
Segundo puesto: 3 puntos
Tercer puesto: 2 puntos
Cuarto puesto: 1 punto

Los empates se puntuarán otorgando a los jugadores implicados la media de puntos de
los puestos disputados.
Todas las partidas del torneo tendrán las siguientes características:
-

4 jugadores
3 gusanos por jugador
Colocación manual de los gusanos en el escenario
Escenario aleatorio
Turnos de 30 segundos
5 minutos hasta muerte súbita (bomba nuclear)
Sin cambio de gusano
Aparición de suministros y características de armas por defecto

Regla extra
En el caso de que el número de participantes impida formar partidas de 4 jugadores en la
ronda clasificatoria, la organización podrá decidir resolverlo realizando una o más
partidas clasificatorias de 3 jugadores con la siguiente puntuación:
-

Primer puesto: 4 puntos
Segundo puesto: 2 puntos
Tercer puesto: 0 puntos

CONTACTO
acnil@acnil.es
diegoms0019@gmail.com

