
Area 51 y Alpha Ares os invitan a su I Torneo de Batman Miniature Game. 

300 puntos de reputación y 1000$ 

Jugaremos 3 rondas, 2 por la mañana y 1 por la tarde. En cada ronda se jugará una misión 
común para todos los participantes. 	
	
Se jugaran los siguientes escenarios: 
 
1- Chance Encounter 
5- Securing Area 
6- Ambush 
 
Cada jugador elegirá las mismas estrategias para todo el torneo, por razones obvias la 
estrategia Plan Global no se puede elegir. 

El sistema de puntuación será el siguiente: 
Diferencia de PV's al final de la partida: 
Entre 0 a 5 PV → Empate / 2 Punto de Torneo para cada jugador. 
Entre 6 a 14 PV → Victoria Parcial / 3 Puntos de Torneo para vencedor y 1 Punto de Torneo 
para el perdedor. 
Entre 15 a 20 PV → Victoria / 4 Puntos de Torneo para el vencedor. 
Entre 21 o + PV → Masacre / 5 Puntos de Torneo para el vencedor. 

Las inscripciones SOLO serán válidas por vía mail en el correo expuesto más abajo. En el 
cuerpo del mensaje se deberá indicar lo siguiente:  

• Nombre del jugador:  
• Banda:  
• Número de teléfono móvil:  

Horario:  

• Presentación de bndas: 10:30 h  
• Inicio 1ª ronda: 10:45 h  
• Inicio 2ª ronda: 12:30 h  
• Inicio 3ª ronda: 16:00 h  
• Entrega de premios: 18:00 h  

Por respeto al resto de participantes y a la organización, se ruega puntualidad.  

Tipo de Torneo: Bronce Tournament Pack. Si llenamos todas las plazas pasaría a ser un 
Silver Tournament Pack. 

Día: sábado 22 de Octubre de 2016 

Lugar: Jornadas Alpha Ares (Cotxeres de Sants) Junto al metro de Paça Sants L1-L5  

Puntos: 300 REP/ 1.000$ 

Número de listas: 1 

Precio: 5€ 

Inscripciones: area51distribuciones@yahoo.es 

Participantes: plazas limitadas a 12 jugadores, ampliable. 	


