
[Pestaña de INFO] 

 

 

 

Frostgrave es un wargame de escaramuzas en las ruinas de una gran ciudad asolada por la 

magia. Los jugadores se meten en la piel de un mago, que decide internarse en la ciudad en 

busca de fortuna, gloria y conocimientos. Pero las ruinas no están vacías: infinidad de 

bestias han anidado allí, otros magos también están interesados en lo que en ellas se 

esconde y, lo que es peor, algunos monstruos de los viejos tiempos sobrevivieron a la 

catástrofe: criaturas mutadas y transformadas por la magia y la misma maldición que acabó 

con el esplendor de Felstad. 

 

 

El Sábado 16 de septiembre tendrá lugar el Torneo de Frostgrave de las Freak Wars 2017. 

El Torneo comenzará a las 10 de la mañana y durará por medio de tres rondas hasta el final de 

la tarde. 

 



 

 

[PESTAÑA  BASES] 

FECHA: Sábado 16 de Septiembre de 2017 

Hora: a  las 10:00 am 

NÚMERO DE PLAZAS: 8 

Nº de Rondas: 3 

PREMIOS: 

1º Puesto: Mini exclusiva de Hungry Troll + Cheque regalo de 50€ en la tienda online de HT 

Publishers. 

2º Puesto: Mini exclusiva de Hungry Troll + Cheque regalo de 25€ en la tienda online de HT 

Publishers. 

Miniaturas exclusivas cedidas por Hungry Troll (el Ganador tendrá preferencia para elegir 

cuál de las dos decide llevarse): 

   

 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 4 EUROS  

Email para inscribirse: fito@htpublishers.es 

 

BASES DEL TORNEO: 

 

El torneo se desarrollará por rondas mediante el Sistema Suizo, determinado por el nivel y 

experiencia adquirido por los participantes en cada ronda.  

 

Dichas rondas se corresponderán al desarrollo de tres escenarios que configuran la mini 
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campaña, y que se darán a conocer en el transcurso del propio torneo.  

 

Las partidas se desarrollarán de acuerdo con las reglas que contiene únicamente el manual 

básico del juego, no siendo posible utilizar, reglas, personajes ni soldados que aparezcan en 

suplementos posteriores, como el Capitán, el Bardo, etc.  

 

Los participantes traerán al Torneo su propia banda compuesta por las miniaturas que 

precise para el correcto desarrollo de las partidas. La escala de dichas miniaturas será 

obligatoriamente de 28-30mm. Se permitirá cualquier marca o modelo de miniatura, siempre 

y cuando éstas sean de temática fantástico-medieval, no siendo por lo tanto obligatorio el 

uso de las miniaturas oficiales del juego.  

 

Cada miniatura deberá representar de la manera más fiel posible la clase de soldado, para 

evitar confusiones a los jugadores contrarios.  

 

Conscientes de las diferencias de tamaños, ya bien sea por la raza o por las posturas, y 

evitar discusiones sobre la visibilidad, ésta se determinará siempre mediante la ayuda de un 

marcador silueta del tamaño de un humano erguido de esa escala, y que facilitará la 

organización, así como el uso de láseres. 

 

No obstante, habrá un árbitro que sea quien en todo momento determine la solución a 

dichos problemas, y cuya palabra deberá ser acatada en todo momento.  

 

Las miniaturas de la banda deberán estar pintadas, o por lo menos deben tener aplicado 3 

colores base, para mantener una estética correcta.  

 

Los participantes deberán traer ya hecha una Hoja de banda que será enviada previamente 

por al email: fito@htpublishers.es antes del 31 de Agosto de 2017.  

 

Cada participante dispondrá de 500 CO para confeccionar su banda. Ganará quién mayor 

Nivel y experiencia haya adquirido al final de las tres rondas. En caso de empate se decidirá 

por el Tesoro en CO recaudado en la última Ronda. 

Para más info escribir a fito@htpublishers.es 
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