
Liga Star Wars: Armada

Estas pequeñas reglas se utilizaran para definir el entorno en el que se desarrollara la liga del Juego 

Star Wars: X-Wing. 

1. Las partidas se realizaran a 400 puntos. En las listas se deberán incluir 3 objetivos de misión 

, tal y como se especifica en el reglamento de torneo.

2. Se deberán jugar las 6 rondas de partida pertinentes.

3. El desarrollo de la liga consistirá en realizar un enfrentamiento con cada uno de los inscritos 

en esta y comunicar el resultado a la organización. Según participación, se realizaría una 

segunda ronda de partidas

4. Los jugadores deberán seguir el transcurso de toda la liga con la misma facción, pudiendo 

variar la lista entre enfrentamientos y eligiendo entre Imperial y Rebelde.

5. Se deberá presentar la lista con la que jugareis a vuestro rival y resolver cualquier duda 

acerca de esta antes de iniciar la partida.

6. Se utilizará El reglamento, publicado por Edge Entertaintment y FAQ del juego publicadas 

hasta este momento por Fantasy Flght Games para el balanceo del juego.

7. Para el desarrollo de las partidas y el conteo de su resultado, se utilizaran las reglas de 

torneo presentes en la pagina de Fantasy Flight Games.

8. El coste de inscripción para cada uno de los participantes será de 5€. Este se deberá abonar 

antes de realizar la primera partida de Liga a los organizadores o en su defecto, en la tienda 

Taleia Modelisme Av. Vallcalent nº9 indicando vuestro nombre.

9. Al proporcionar los resultados se facilitarán los siguientes valores:

• Participantes  

Quienes han tomado parte en la partida.

• Puntos de torneo  

Diferencia Vencedor Derrotado
0 - 29 5 5

30 - 69 6 4

70 – 129 7 3

130 - 219 8 2

220 - 349 9 1

350+ 10 0

NOTA: Recordamos que la destrucción de todas las naves implica automáticamente una 

https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/24/cf/24cf453e-70a0-431f-8611-be47d52eb07b/armada_tournament_rules_v202_high_res.pdf
https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/24/cf/24cf453e-70a0-431f-8611-be47d52eb07b/armada_tournament_rules_v202_high_res.pdf
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https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/d4/ee/d4eef29c-0edb-4e7c-bddb-cba5f3e80eb1/armada_faq_v2.pdf


victoria 10 – 0 independientemente del número de escuadrones presentes en el bando 

derrotado y 400 puntos de juego.

• Diferencia de puntos de juego  

Para facilitar los desempates, se proporcionará la diferencia de puntos existente entre los 

dos jugadores de la partida, reflejándose este valor en la clasificación. En positivo para 

el vencedor, en negativo para el derrotado.

10. La liga se dará por finalizada el 1 de mayo a las 23:59h dando paso al 

cierre de la liga y reparto de premios según clasificación e inscripciones en esta.

11. La totalidad de la recaudación será destinada a premios junto con el kit de torneo de Armada 

Temporada 2.

12. Se podrá consultar la clasificación y resultados de los emparejamientos en todo momento en 

el siguiente enlace.

NOTA: Se ha optado el uso de las reglas de torneo y FAQ publicadas por Fantasy Flight Games con 

el objetivo de tener las correcciones más actualizadas posibles. Si en cualquier momento Fantasy 

Flight Games actualizase sus documentos de F.A.Q. o reglamento de torneo, pasarían 

automáticamente a ser los documentos a tener en cuenta.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hhiG2_9rjKs6wEA-RL--mBjErB98jRbYEE2H9Fr3920/edit?usp=sharing

