
 

« FRONTON TEAM 
TOURNAMENT » (FTT 2015)

FUENTEOVEJUNA, TODOS A UNA !

Esacala : 15 mm
Formato : 200 puntos
Tipo : por equipos de 3 jugadores
Periodos: Periodo 1 [-500 ⇒ + 500]

    Periodo 2 [+501 ⇒ + 1500]
Listas : 

Cada equipo constituye 4 listas diferentes (es decir con referencias a números de listas diferentes).
Cada equipo presentará pues 2 listas del « Périodo 1 » y 2 listas del « Périodo 2 », o sea 4  ejércitos 
diferentes.
Las listas que abarcan los dos periodos serán aceptadas, pero deberán conformarse a las restricciones 
propias a cada lista en función del periodo. Ejemplo : lista 153 « Eslavos », esta lista podrá ser jugada 
ora en periodo 1, ora en periodo 2 pero el jugador no podrá  seleccionar la opción « Eslavos del oeste » 
en Periodo 1. 

VENCER O MORIR 
Puntos ELO
La clasificación de cada equipo se hará únicamente a base de puntos torneo. Sin embargo, cada 
encuentro. Individual contará para la clasificación para el campeonato. http://www.artdelaguerre.fr/
championnat.php?PHPSESSID=119cf624e6510989e8dd3173ca55b0e9 

Puntos torneo (calculados y cumulados al final de cada ronda) :

- Victoria decisiva ⇒ 3 puntos   - Derrota decisiva ⇒ 0 puntos
El ejército del perdedor derrota y el ejército del vencedor ha perdido menos de la mitad del umbral de derrota de su ejército.

- Victoria marginal ⇒ 2 puntos  - Derrota marginal ⇒ 1 punto
El vencedor pierde la mitad o más del umbral de derrota de su ejército.

- Empate – doble derrota ⇒ 1 punto    

« Bono puntos» otorgados únicamente al final de las tres primeras rondas :
• +1 punto para el equipo que ha saqueado más campamentos (en caso de empate, es el equipo con 

menos « puntos torneo » que se lo lleva).
• +1 punto para el equipo que más generales ha matado. (en caso de empate, es el equipo con menos 

« puntos torneo » que se lo lleva).

EL TIEMPO Y EL DINERO

Fechas : 7 y 8 de Febrero de 2015
Lugar : Fronton (cerca de Toulouse)
Dirección : Salle Gérard Philippe rue Balochan 31620 Fronton
Contacto para las listas : fredturpin@yahoo.fr Las listas ya no serán aceptadas después del 31 de Enero.
Contacto para preguntas en español : elprofedejolimont@gmail.com 
Inscripción: 27 euros por participante
Cena del sábado por la noche (opcional) : 10 euros por participante.

Time line :
- Acogida a partir de las 8h30 el sábado.
- Sábado : 3 rondas – principio de la primera ronda a las 9h30
- Sábado por la noche : cena « casera » en la sala de torneo.
- Domingo : 2 rondas – primera ronda a las 9h00
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

* La primera ronda del sábado : emparejamiento « clásico » por puntos ELO. Se suma el total de 
puntos ELO de los tres miembros de un equipo.

* Las dos otras rondas del sábado :  emparejamiento en función de los puntos torneo almacenados, 
siempre de modo « clásico » (primera mitad de la clasificación vs la segunda mitad).

* Las rondas del domingo :  emparejamiento de los mejores equipos entre sí por  puntos torneo … el 
primer equipo provisorio vs el segundo y así hasta los últimos equipos.

Para los emparejamientos, el árbitro procederá tomando en cuenta los criterios siguientes :
• Un equipo no puede jugar dos veces contra el mismo equipo.
• Evitar el encuentro entre dos equipos de un mismo club.
• Para los equipos « mixtos » no se aplicará el reglamento anterior.

Desafíos

a) El equipo mejor clasificado (por puntos ELO o por puntos torneo) entra en acción y descubre 
una pareja ejército/jugador  « Periodo 1 » que quiere llevar al combate.

b) El equipo adverso « recoge el guante » y descubre a su vez una pareja ejército/jugador del 
« Période 1 ».

c) El equipo peor clasificado entra en acción y descubre una pareja ejército/jugador  « Periodo 2 » 
que quiere llevar al combate. El adversario hace lo mismo con un ejército del mismo periodo

d) El equipo mejor clasificado entra en acción con una última pareja ejército/jugador (del Periodo 1 
o 2) y el adversario hace lo mismo (respetando el Periodo).

Los « desafíos » son pues alternados y a cada ronda, 1 de los 4 ejércitos de cada equipo será descartado.

DURA LEX SED LEX 
 

* En caso de litigio, los jugadores deben encontrar un compromiso o una respuesta a partir del 
reglamento.

Punto importante: el texto del reglamento es lo que prevalece. 

* Si no se ha encontrado un compromiso, los jugadores pueden pedir consejo a otros jugadores. Si 
no se ha encontrado una solución aceptada por ambas partes, entonces se acude al árbitro.

* La decisión del árbitro es inapelable, por eso deberá tomarse el tiempo de reflexión necesario 
antes de zanjar el caso. 


