
TORNEO DE INFINITY LUL'16
El torneo de Infinity tendrá lugar el Sábado 23 de Julio en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de León a las 11:30 y durará todo el día; siendo la final el domingo a las 11:30, en caso
de ser necesaria. Las inscripciones podrán realizarse hasta 15 minutos antes en el mostrador de
información.

Habrá un máximo de 8 plazas disponibles y un mínimo de 4 pudiendo la organización ampliar o
reducir las plazas según disponibilidad.

Los participantes no deben de tener en ningún caso un comportamiento agresivo ni ofensivo, tanto
verbal como físico, durante toda la duración del torneo.

En caso de no respetar estás consignas  la  organización se reserva el  derecho de expulsar a un
jugador del torneo, incluso a todos los miembros de un mismo equipo.

Reglas N3, con spec-ops de hasta 12 xp.

Listas a 300 puntos.

Todas las listas de ejército deberán hacerse con el programa Infinity Army. Puedes enviar hasta dos
listas distintas y elegir cualquiera en cada una de las rondas del torneo.

Se jugarán las siguientes misiones: Altamente Clasificado, Supremacia, Linea de Frente.

Los escenarios serán los oficiales del ITS.

Las mesas serán de 120cm X 120cm.

Las reglas de puntuación serán las oficiales del ITS.



Los  emparejamientos  serán  realizados  por  orden  de  inscripción.  El  torneo  tendrá  un  sistema
eliminatorio por parejas en el caso de que haya un mínimo de 8 jugadores.

En el caso de que sea menor que 8 se jugará una liguilla de dos grupos en el que se enfrentarán los
dos mejores en la final

La duración de cada ronda será de 2:00 h.

Reglamentos y FAQs: Valdrán todas las reglas publicadas en la página web de infinfity the game
hasta 1 semana antes de la fecha del torneo y siempre que estén incluidas en las FAQs oficiales, las
reglas posteriores incluidas no serán válidas.

Proxis:  En caso  de  no  existir  la  miniatura  en  la  gama de  Infinity,  se  puede  sustituir  por  otra
miniatura, dejando claro al contrincante las características de la unidad.

La organización se reserva el derecho a realizar una labor de juez y si considera oportuno, por
realizar trampas, descalificar a una persona.

Para cualquier consulta previa al evento, no dudéis en mancar un correo a info@levelupleon.com


