


Bases Liga Warhammer Fantasy 

 Se jugará una partida al mes. 

 La liga tendrá una fase final de playoffs con eliminatorias directas que decidirá los 

puestos finales entre los mejores clasificados. Esto se determinará en función del 

tamaño de los grupos. 

 La duración de la liga regular será de 6 meses. Posteriormente se llevarán cabo los 

enfrentamientos directos anteriormente mencionados. 

 Partidas a 1500 puntos. 

 Rondas finales/playoffs a 2000 puntos. 

 Tabla de puntuación por resultado de batalla: 

Victoria masacre 7 

Victoria decisiva 6 

Victoria marginal 5 

Empate 4 

Derrota marginal 3 

Derrota decisiva 2 

Derrota masacre 1 

 

 Partida no jugada. Si una batalla no se juega porque un jugador no ha podido cuadrar, 

se puede posponer la batalla al mes siguiente siendo una segunda convocatoria. Si en 

esta convocatoria el mismo jugador no puede, otorga la batalla como masacre. Si esta 

vez es el otro jugador el que no puede, se pospondrá a una tercera y final convocatoria. 

Aquella persona que finalmente no pueda quedar, obtendrá 0 puntos y concederá al 

contrario la partida como masacre. 

 Misiones extra. El escenario principal será de Batalla campal, aunque se añadirán varios 

objetivos secundarios para cada jugador en función de la jornada, que aportarán puntos 

extra para la partida. En la página 5 del documento viene explicado este apartado de 

puntuaciones generales y misiones. 

 Lugar: Imperium Logroño - Calle Dr. Múgica, 24. Según las circunstancias de la pareja 

que juegue, los jugadores podrían buscar alternativas en cuanto a la localidad. 

 Se jugará con el reglamento de 6ª edición (Reglamento anotado de Cargad) + 

Manuscritos de Nuth (MDN). El reglamento anotado puede descargarse en: 

http://www.leyendasenminiatura.com/p/recursos.html. Con el fin de facilitar la 

elaboración de listas a aquellas personas que han empezado en el hobby o lo han 

http://www.leyendasenminiatura.com/p/recursos.html


retomado hace poco, NO se han incluido las reglas de cortesía de Leyendas en 

Miniatura. No se podrán jugar personajes especiales y/o listas alternativas.  

 Se jugará con elementos de Reinos Humano. Para determinar de manera homogénea la 

escenografía generada y la colocación de la misma en el campo de batalla, y con el fin 

de explicarlo de una manera más sencilla y gráfica, se mandará un video tutorial al grupo 

de Whatsapp de la Liga. Se ha simplificado la lista de elementos de Reinos humanos: 

2 Lago (terreno difícil acuático) 

3 Lago (terreno difícil acuático) 

4 Pantano (terreno difícil) 

5 Valla*(cobertura ligera) 

6 Bosque 

7 Colina baja o bosque (1D6) 

8 Colina baja 

9 Edificio impasable* 

10 Edificio impasable* 

11 Ruinas (terreno difícil) 

12 Edificio impasable* 

 

* En el caso de la valla, da cobertura ligera a aquellas miniaturas que se encuentren tocando 

este elemento. En el caso del los edificios impasables, no se puede acceder a su interior. 

 A la hora de elegir lado y empezar, se hará de esta manera: 

Ambos jugadores tiran 1D6, y el jugador con el resultado mayor elige una de 

estas dos opciones: 

1- Escoger el lado de la mesa en el que desplegar, pero el oponente empieza 

el turno en primer lugar. 

2- Escoge empezar primero el turno, pero el oponente elige en que lado 

desplegar. 

En ambos casos, el jugador que sacó un mayor número en el 1D6, será quien 

comience a desplegar las unidades. 

 

 Miniaturas. Se exigirá que el equipamiento de las unidades lo más fiel posible a lo que 

representa en el campo de batalla, en la medida de lo posible. En su defecto, se anotará 

en un papel que acompañara la unidad en cuestión las características de la unidad 

(Grupo de mando, armas…). Se exigirá que para las rondas finales/playoffs, todas las 

miniaturas al menos estén pintadas con una capa base. Mismo caso con las peanas. 

 Peanas de movimiento. Con el fin de facilitar el movimiento de las unidades, así como 

realizar una mejor medición de pivotajes, giros y desplazamientos en general, será 



recomendable emplear PEANAS DE MOVIMIENTO en todas las unidades (excepto 

personajes y hostigadores). Será obligatorio disponer de peanas de movimiento en 

unidades que contengan al menos una fila adicional, así como en las de caballería. La 

tipología del material de la peana es indiferente, pueden ser de cartón, plástico o metal, 

siempre y cuando sean funcionales y prácticas. 

 Los jugadores se comprometen a compartir en el grupo de Whatsapp fotos de las 

partidas, miniaturas y sus ejércitos, para disfrute y motivación de todos, 

 Se usará la tabla de resultados de las batallas a 1500 puntos como si fueran de 2000, 

para evitar que haya superávit de masacres en los resultados. 

 En caso de haber un número elevado de participantes, se harán varios grupos de juego 

de unas 8 personas por grupo.  

 Con el fin de facilitar la elaboración de las listas a los participantes, estas se realizarán 

tomando como referencia los documentos de cada libro de ejército de BattleScribe de la 

página de Leyendas en Miniatura, que incluyen ya las actualizaciones pertinentes, los 

documentos de erratas y las propuestas del InnerCircle. Enlace web: 

https://www.leyendasenminiatura.com/p/recursos.html. En ningún caso se elaborarán a 

partir de los PDFs de Manuscritos de Nuth, debido a la falta de actualizaciones que 

presentan en la mayoría de casos y que pueden dar lugar a errores. 

 Inscripción 15 € 

 Premios. Todos participantes que hayan jugado TODAS (6) las rondas recibirán un 

premio. Primará la cantidad de premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leyendasenminiatura.com/p/recursos.html


MISIONES y PUNTUACIONES EXTRA  

Generales (igual que en el reglamento de 6ª) 

 Coger un cuadrante + 100 p 

 Capturar un estandarte enemigo + 100 p 

 Acabar con el general enemigo + 100 p 

Misiones secundarias de la Liga 

En cada jornada (mes), habrá una serie de misiones secundarias temáticas para diversificar el juego y dar 

puntos extras, haciendo las partidas ligeramente más variadas. 

Enero - Jornada 1. Caza de héroes. Cada héroe enemigo (no general) eliminado (no se contabilizará 

héroes que hayan salido de la mesa por huir, o hechiceros que hayan muerto por una disfunción) dará 50 

puntos extra al computo global. 

Febrero - Jornada 2. Día de la bandera. Los estandartes capturados darán 50 puntos extra (sumados a 

los 100 puntos que da esto normalmente). 

Marzo - Jornada 3. ¡A por ellos! Si acabas totalmente con la unidad (no personaje) más cara en puntos 

del rival (incluyendo puntos de objetos mágicos), obtienes + 100 puntos extra al final de la partida. En 

caso de haber dos unidades con los mismos puntos, se decidirá de forma aleatoria con 1D6 al inicio de la 

partida cuál de las dos es el objetivo. 

Abril - Jornada 4. Aguantar el objetivo. Se escribe en 3 papeles para cada jugador con el número 1, 2 y 

3.  

Jugador A 

1 2 3 

3 2 1 

Jugador B 

 

Cada jugador coge un papel al azar y LO GUARDA EN SECRETO, revelándolo al final de la partida. El 

jugador que consiga terminar la partida con una unidad de potencia 20 o más, tocando el elemento de 

escenografía del lado del rival que ha obtenido en el papel, obtiene 100 puntos extra. 



Mayo - Jornada 5. Invasión. Si un jugador consigue terminar la partida con 4 unidades o más (de al 

menos potencia 5), completamente en los dos cuadrantes del rival, obtiene 100 puntos extra. 

Junio - Jornada 6. Coger el botín. Cada jugador designa una de sus unidades de forma abierta después 

de desplegar. Esta unidad (no personaje), transporta un reciente botín de guerra. Si esa unidad consigue 

sobrevivir a toda la partida con al menos 1 única miniatura, el jugador consigue + 50 puntos. 

 

 

 

 

 

 

Este documento tiene un carácter de borrador. La organización se reserva el derecho para 

modificar algunas reglas de la liga en función de cómo se fuera desarrollando esta, para velar en 

todo momento por su buen funcionamiento. 

Organiza 

 

Colaboran 

 


