
reglas para torneos

En este documento se establecen unas reglas especiales para poder jugar torneos.

Se utilizará un único mazo construido previamente por el jugador. Este mazo será el mismo para todos los escenarios que se jueguen durante todo el
torneo.

El mazo se compondrá hasta un máximo de 80 puntos. El jugador podrá elegir entre Americanos o Alemanes.

Las batallas serán entre dos jugadores. Y se podrán enfrentar americanos vs americanos y alemanes vs alemanes.

Para configurar su mazo los jugadores podrán seleccionar libremente sus cartas. No podrán elegir más unidades que las disponibles en una caja de 2GM
Tactics. Las cartas exclusivas entregadas a mecenas no podrán utilizarse.

A tener en cuenta en todos los Escenarios:

Los jugadores podrán cambiar una sola vez su mano inicial, colocando de nuevo las cartas en el mazo y volviendo a barajar.

No se tendrán en cuenta las reglas de campaña en cuanto a la mejora de unidades, y no podrán desplegarse Generales de inicio antes de la
batalla.

Todos los jugadores participarán en TRES rondas de juego. Cada ronda pertenecerá a uno de los Escenarios que se describen más adelante. El
jugador que consiga la victoria sumará Puntos de Victoria dependiendo de las condiciones y objetivos que haya cumplido en cada uno de los
escenarios.

En una VICTORIA TOTAL, el jugador recibirá 3 PUNTOS DE VICTORIA.

En una VICTORIA PARCIAL, el jugador recibirá 2 PUNTOS DE VICTORIA.

En un EMPATE, ambos jugadores recibirán 1 PUNTO DE VICTORIA.

El jugador que pierda la batalla no recibirá puntos.

Los escenarios que pueden encontrar los jugadores serán los siguientes. El orden de los mismos será establecido por los organizadores del
Torneo:

Batalla Campal.
 Ambos jugadores actúan de Atacantes:
 Se siguen las reglas generales de juego de batallas campales con los siguientes añadidos.
 Las losetas se distribuirán al azar por ambos lados por los organizadores del torneo, descartando las losetas de Río/Mar.

 Cada jugador comienza con 5 Puntos de Acción y 5 cartas de Mano.
 El ganador de la Puja determinará en qué lado del campo de batalla desea empezar, así como quien es el jugador inicial.

 La colocación de cartas de Terreno seguirán las reglas habituales. Segunda y tercera línea propia con los puntos gastados en la puja.
Objetivo.
 Ambos jugadores: Destruir o causar el mayor daño posible al Estado Mayor enemigo.
 Un jugador obtiene la victoria automáticamente si logra destruir el Estado Mayor enemigo. Obtiene una VICTORIA TOTAL y sumará 3 PUNTOS DE

VICTORIA.
 Se terminará la batalla si uno de los jugadores agota su mazo de cartas. El jugador terminará de jugar su turno de manera normal y terminará la

partida.
 El jugador que haya causado más daño al Estado Mayor enemigo obtendrá una VICTORIA PARCIAL y sumará 2 PUNTOS DE VICTORIA.
 Si no se ha producido daño o ambos Estados Mayores tienen el mismo daño habrán EMPATADO y ambos sumarán 1 PUNTO DE VICTORIA.



La Villa.
 Ambos jugadores actúan de Atacantes:
 Se colocan las losetas por el lado despejado, descartando las de Río/Mar.

 Se colocan las cuatro casas tal y como indica el mapa.
 Cada jugador comienza con 5 Puntos de Acción y 5 cartas de Mano.

 El ganador de la Puja colocará la carta de Torre de Comunicaciones entre su segunda y
tercera línea donde desee y determinará el jugador inicial.

 La colocación de cartas de Terreno seguirán las reglas habituales. Segunda y tercera
línea propia con los puntos gastados en la puja.

Objetivo.
 Ambos jugadores: Tomar todas las casas, Torre de Comunicaciones inclusive, en 16

turnos de juego.
 En su Fase Fin de Turno cada jugador colocará una ficha del juego en un montón aparte a modo de recuento de turnos.
 Un jugador obtiene la victoria automáticamente si tiene unidades dentro de todas las casas (y Torre de Comunicaciones) no destruidas al final del

turno de su oponente. Obtiene una VICTORIA TOTAL y sumará 3 PUNTOS DE VICTORIA.
 Al final de la fase Fin del turno 16, teniendo en cuenta el turno de cada jugador, se realizará un recuento de la siguiente forma. El jugador con

más puntos obtiene una VICTORIA PARCIAL y sumará 2 PUNTOS DE VICTORIA:
 Cada Casa o Torre de Comunicaciones ocupada por el jugador suma +3 Puntos.
 Cada Casa o Torre de Comunicaciones destruida por el jugador con unidades enemigas dentro suma +1 Punto. Destruirla vacía no otorga

puntos.
 Si ambos jugadores suman los mismos puntos habrán EMPATADO y sumarán ambos 1 PUNTO DE VICTORIA.

El Puente.
 Un jugador actúa de Atacante y otro de Defensor:
 Se colocan las losetas de Río en la parte central del campo de batalla. El resto de losetas

se colocan al azar por ambos lados por los organizadores del torneo. En caso de incluir
un Lago o una Montaña se dará la vuelta a la loseta por el lado despejado.

 Se coloca una Carta de Puente en el centro del campo de batalla ocupando las cuatro
casillas centrales. Sus bonificadores se aplicaran a todas ellas.

 Ambos jugadores comienzan con 5 Puntos de Acción y 5 cartas de Mano.

 El ganador de la Puja decidirá si es el jugador atacante o defensor y en qué lado del
tablero se sitúa.

 El jugador defensor gastará sus puntos de acción gastados en la puja para colocar cartas
de terreno en su segunda o tercera línea, siguiendo las reglas habituales. Se quedará
con los Puntos de Acción que le resten.

 No se pueden colocar cartas de terreno en las casillas donde está situado el Puente.
 El jugador defensor podrá desplegar hasta tres unidades de manera gratuita de las 5 cartas de su mano, en su línea de despliegue, en el terreno

colocado o en los bosques o arbustos desplegados. El equipo adicional de las unidades costará puntos de manera normal con los puntos de
acción que le resten al jugador. Se quedará con los puntos y las cartas restantes.

 El jugador atacante repone sus Puntos de Acción hasta tener 7. Es el jugador inicial y comienza la partida con 5 cartas en la mano.
Objetivo.
 Defensor: Resistir 16 turnos de juego sin que el contrario consiga su objetivo.
 En su Fase Fin de Turno cada jugador colocará una ficha del juego en un montón aparte a modo de recuento de turnos.
 Al final de la fase Fin del turno 16, teniendo en cuenta el turno de cada jugador, el jugador defensor obtiene la victoria automáticamente si su

enemigo no logra conseguir sus objetivos. Obtiene una VICTORIA TOTAL y sumará 3 PUNTOS DE VICTORIA.
 El jugador defensor no puede atacar el Puente a no ser que contenga unidades enemigas.
 Si el Puente resulta destruido el jugador defensor ganará la partida. Obtiene una VICTORIA PARCIAL y sumará 2 PUNTOS DE VICTORIA.

 Atacante: Cruzar el Puente.
 Obtiene la victoria si al final de un turno enemigo ha cruzado con una unidad el Puente y se encuentra en la otra parte del Río.
 También obtiene la victoria si al final de un turno enemigo tiene una unidad al otro lado del Río por cualquier otro medio.
 En cualquiera de los dos casos el jugador atacante obtiene una VICTORIA TOTAL y sumará 3 PUNTOS DE VICTORIA.


