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REGLAMENTO DE LA LIGA “REVELLÍN 
DEFENDERS”  
(Versión 2017) 

 
1.- Equipos admitidos 

 
Se admiten todas las razas y equipos 

siguientes: Elfos oscuros, Elfos silvanos, 
Enanos, Enanos del caos, No muertos, 
Nigrománticos, Nórdicos, Orcos, Skavens, 
Amazonas, Hombres lagarto, Caos, Elfos 
profesionales, Altos elfos, Humanos, Nurgle, 
Pacto del caos, Inframundo, Slann, Vampiros, 
Goblins, Halflings, Ogros, Khemri, Bretonianos, 
Demonios de Khorne y Simios.  

 
Los rosters de cada equipo, así como 

sus habilidades de base y las subidas 
permitidas, serán aquellos recogidos en el CRP 
6ª edición. Para las razas no recogidas en el 
CRP 6ª edición, serán de aplicación los rosters 
que se adjuntan al final del presente 
reglamento. 

2.- Reglamento de juego.   

En todo lo relativo a las normas del 
juego, secuencias anteriores y posteriores a los 
partidos, obtención de puntos de estrellato, 
subidas de habilidades e incentivos, se aplicará 
el CRP 6ª edición aprobado por la NAF, así 
como las demás normas propuestas, votadas y 
aceptadas por los integrantes de las ligas e 
incluidas en el presente reglamento. Estas 
normas específicas de la Liga tendrán 
preferencia sobre el CRP. 

En todo lo no previsto se atenderá al 
criterio último y decisorio de los comisarios de 
liga. 

3.- Valoración inicial del equipo.  
 
Para la creación de un equipo se 

dispondrá de un millón de monedas de oro, 
siendo obligatoria desde el comienzo la 
inclusión de 11 jugadores como mínimo, sin 
ninguna habilidad adquirida. 

 
Será obligatorio gastarse en la creación 

del equipo el total de las monedas de oro, no 
permitiéndose comenzar la liga con dinero en la 
tesorería del equipo. 

 
4.- Sistema de competición.  

 
La Liga “Revellín Defenders” se divide 

en dos ligas de diferente categoría, 
denominadas “Liga Oro” y “Liga Plata”, 
integradas cada una por los jugadores que se 
ganaron el derecho a pertenecer a cada una en 
el año 2016, y regidas cada una por un 
Comisario de Liga. 

 
Cada liga constará de una “fase regular 

de competición”, que se jugará por el sistema de 
todos contra todos a doble vuelta, de tal manera 
que cada entrenador juegue dos partidos contra 

todos sus rivales de liga, de acuerdo al 
calendario oficialmente aprobado. 

 
Finalizada la fase regular de 

competición, y de acuerdo a la clasificación 
oficial de acuerdo a los criterios del punto 5, se 
jugará la “fase de Play-Off”, que determinará al 
campeón de cada liga, a la que accederán los 
cuatro primeros equipos clasificados. Esta fase 
de play-off se jugará de la siguiente manera: 
 

a) Semifinales (Primero contra Cuarto, y 
Segundo contra Tercero). 

b) Final (vencedores de las semifinales). 
 
5.- Sistema de puntos y clasificación.  

 
La puntuación de los partidos durante 

la fase regular será: 3 puntos por victoria, 1 
punto por empate, y 0 puntos por derrota. 
 

En caso de empate a puntos, se 
seguirán los siguientes criterios de desempate 
de manera descendente: 
 

a) Diferencial de TD a favor y en contra. 
b) Número de TD marcados. 
c) Número de partidos ganados. 
d) Sorteo al azar realizado por el 

comisario de la liga. 
 
6.- Ascensos y descensos.  

 
Se permite la movilidad de equipos 

entre las ligas Oro y Plata para aquellos equipos 
que al final de cada fase regular de competición 
se encuentren en los siguientes puestos de la 
clasificación: 
 

a) El primero y el segundo clasificado 
de la liga Plata ascienden 
automáticamente a la liga Oro, y 
ocuparán las plazas de los equipos 
último y penúltimo de dicha liga, 
que descienden automáticamente. 

b) El tercero y el cuarto clasificado de 
la liga Plata se jugarán el ascenso 
en un único partido de promoción 
contra los equipos antepenúltimo y 
el inmediatamente anterior de la 
liga Oro, siendo los ganadores los 
que obtengan el derecho a jugar 
en liga Oro en la siguiente 
competición. 

 
7.- Nuevas incorporaciones.   

Los nuevos entrenadores que entren a 
formar parte de la liga “Revellín Defenders” lo 
harán directamente en liga Plata. 

8.- Duración de las jornadas.   

Cada jornada de la liga será de dos 
semanas, contadas de lunes a domingo, de 
acuerdo al calendario de competición 
oficialmente aprobado por los comisarios de la 
Liga. Este plazo no será prorrogable bajo 
ninguna circunstancia. 
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Cada partido se podrá jugar en los 
lugares admitidos para ello por la organización, 
y la cita se hará pública a través del grupo de 
WhatsApp de la competición, con el objetivo de 
que puedan acudir otros entrenadores a 
presenciar el partido. 

 
Si un partido no se jugara por haber 

discurrido el plazo de dos semanas para jugarlo, 
el comisario declarará concedido el partido en 
contra del entrenador que haya sido culpable de 
la demora, de acuerdo a las conversaciones de 
WhatsApp mantenidas entre los rivales, así 
como a las declaraciones de los implicados. 

 
9.- Concesión de partidos .  

Los partidos de las ligas se podrán 
conceder de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Concesión automática. Si se da el caso 
de que durante una patada inicial del 
partido a algún entrenador no le 
quedan jugadores para colocar en 
primera línea, se declarará concesión 
automática, que conllevará los 
siguientes efectos:  

i) El resultado definitivo del partido 
será el que hubiera hasta el 
momento de la patada inicial, y  

ii) El entrenador no concedente 
obtiene un MJP aleatorio extra. 

b) Concesión voluntaria. Cualquier 
entrenador puede dar por concedido un 
partido antes o durante el desarrollo de 
un partido, sin causa justificada. En 
este caso los efectos son:  

i) Derrota del entrenador concedente 
por un resultado de “2 – 0”, con 
independencia del resultado real 
del partido si ya se estaba 
jugando. 

ii) El entrenador ganador obtiene un 
MJP extra aleatorio y la tirada de 
recaudación sin modificadores del 
entrenador concedente, y  

iii) El entrenador concedente perderá 
obligatoriamente a su jugador con 
más puntos de estrellato, que 
deberá ser borrado del roster del 
equipo inmediatamente. 

c) Incomparecencia. En este caso, se 
aplicará las sanciones de una 
concesión voluntaria contra el 
entrenador que no comparezca a jugar 
un partido ya cerrado, sin mediar 
explicaciones o justificaciones. 

10.- Reinicio y abandonos.  

Cualquier entrenador de la liga podrá 
reiniciar su equipo en cualquier momento de la 

liga a partir de la segunda jornada. El reinicio se 
hará con las siguientes características:  

a) Máximo un reinicio por liga y 
entrenador. 

b) Se permite el cambio de raza y equipo. 
c) Se aplican las normas de creación de 

equipos del artículo 3. 
d) El entrenador reiniciado pierde los 

puntos de clasificación que tuviera, el 
número de TD a favor y en contra y el 
número de partidos ganados con su 
anterior equipo. 

 
Si un jugador abandona la liga por 

causas justificadas no supondrá ninguna 
sanción más allá que el perder la cuota de 
inscripción a la competición, y su plaza podrá 
ser ocupada por cualquier otro entrenador que 
estuviera fuera de la liga, comenzando con un 
equipo básico y sin puntos de clasificación. Si la 
plaza abandonada no fuera cubierta, en tal caso 
y durante lo que reste de fase regular de liga 
este equipo permanecerá en competición, 
tratándose cada jornada que le corresponda 
como una incomparecencia. 

 
Si el abandono se produjera en liga 

Oro, y esta plaza fuera cubierta por un nuevo 
entrenador recientemente incorporado, en ese 
caso al acabar la competición este entrenador 
pasaría a jugar la liga Plata. La vacante así 
dejada en liga Oro será suplida por el 
entrenador de liga Plata que, habiendo 
promocionado para el ascenso, hubiera perdido 
el partido, y si fueran dos los entrenadores que 
no ascienden, el que más puntos tuviera. 

  
Si un jugador abandona la liga durante 

los Play-Off, se contara el partido como 
concesión voluntaria y nadie podrá sustituirlo, el 
entrenador rival habrá ganado el partido y 
conseguirá los mismos beneficios de una 
concesión voluntaria. 

 
        

11.- Espiral de Gastos.   
 

Se aplicará a cada equipo la 
norma “Espiral de Gastos”, tal y como viene 
descrita en el CRP 6ª Edición, aplicándose la 
siguiente tabla: 

 
VALOR 

DEL 
EQUIPO 

GASTOS VALOR 
DEL 

EQUIPO 

GASTOS 

Hasta 
1.750.000 

0  2.200.000 a 
2.340.000 

40.000  

1.750.000 a 
1.890.000 

10.000  2.350.000 a 
2.490.000 

50.000  

1.900.000 a 
2.040.000 

20.000  2.500.000 a 
2.640.000 

60.000  

2.050.000 
a 
2.190.000 

30.000  Cada 
150.000 
adicionales 

+10.000 
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12. Envejecimiento.   
 
Cada vez que un jugador deba 

realizar una tirada de Jugador Estrella, antes 
deberá tirar 2D6, consultando el resultado en la 
siguiente tabla: 

 
P.E’s Resultado 

6 3+ 
16 4+ 

31 5+ 
51 6+ 

76 7+ 
176 8+ 

 
Si el jugador no obtiene el 

resultado mínimo necesario, deberá tirar de 
nuevo 2D6 y consultar en la siguiente tabla, 
para ver cuál es el resultado del envejecimiento 
del jugador: 

 
2 – 8 El jugador gana una “Lesión 

Permanente”. 
9 La AR del jugador se reduce en un 

punto. 
10 El MO del jugador se reduce en un 

punto. 
11 La AG del jugador se reduce en un 

punto. 
12 La FU del jugador se reduce en un 

punto. 
 
Ningún atributo de un jugador 

podrá reducirse por debajo de 1. Si se diera el 
caso, el fallo en la primera tirada de edad se 
ignorará. 

 
13. Banco del equipo. 
 

Todas las monedas de oro que 
sobrepasen la cantidad de 150.000 en la 
tesorería de un equipo, se deben añadir al valor 
del mismo, al entenderse que todo lo que 

sobrepase esa cantidad tope se encuentra 
depositado en el banco del equipo. 
 
14.- Pérdida de habilidades negativas.  
 

Si durante la tirada de Jugador 
Estrella, un entrenador obtiene el resultado de 
12, además de las posibles subidas recogidas 
en el CRP para ese resultado podrá optar por 
eliminarle alguna habilidad de tipo negativo, 
como pueden ser “Cabeza Hueca”, “Realmente 
Estúpido”, “Sed de Sangre”, etc… El aumento 
del valor del jugador será de 50.000 monedas 
de oro. 

 
No se pueden eliminar a través de 

este procedimiento Lesiones Permanentes 
adquiridas por el jugador o pérdidas de atributos 
debido a lesiones. 

  
15. Repetición de equipos entre ligas.  
 
 Un entrenador podrá mantener 
para la liga siguiente el equipo con el que haya 
jugado y finalizado la liga presente, 
manteniendo el valor del mismo. Solo se permite 
una repetición, y no se permitirá “revivir” equipos 
de pasadas ligas. 
 
16.- Elección del MJP.   
 

Para otorgar los puntos de MJP 
en cada equipo, los entrenadores elegirán a tres 
(3) jugadores de entre los que hayan estado 
disponibles para el partido, y entre ellos se 
elegirá al MJP a través de una tirada de 1d3. 
 
17.- Rosters admitidos.   
 

Se adjuntan los rosters de 
aquellos equipos que por no ser oficiales no son 
admitidos en torneos NAF como los que ya 
existiendo, han sido aceptados por la NAF en 
sus torneos. 

 
BRETONIANOS 

 
CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 16 SIERVO 6 3 2 7 ZAFARSE 40.000 G AFP 
0 - 4 ESCUDERO 6 3 3 8 FORCEJEO 70.000 GF AP 
0 - 4 CABALLERO 7 3 3 8 PLACAR, ATRAPAR, AGALLAS 110.000 GP AF 
0 – 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 70.000 

JUGADORES ESTRELLA: DOLFAR ZANCADALARGA; WILLOW PIELDEROSA; ZUG EL PODEROSO; ZARA LA CAZADORA; 
GRIFF OBERWALD; MORG’N’THORG 

 
DEMONIOS DE KHORNE 
 

CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 16 LUCHADORES DEL 

POZO 
6 3 3 8 FURIA 60.000 GP AF 

0 - 4 DESANGRADORES 6 3 3 7 REGENERAR, CUERNOS, 
JUGGERNAUT 

80.000 GFA P 

0 - 2 HERALDOS DE 
KHORNE 

6 3 3 8 FURIA, CUERNOS, 
JUGGERNAUT 

90.000 GF AP 

0 - 1 DEVORADOR DE 
ALMAS 

6 5 1 9 JUGGERNAUT, GARRAS, 
CUERNOS, FURIA, ANIMAL 

SALVAJE, SOLITARIO, 
REGENERAR 

180.000 F GPA 

0 - 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 70.000 
JUGADORES ESTRELLA: GRISHNAK PEZUÑANEGRA; MORG’N’THORG 

 
SIMIOS 
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CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 16 BONOBO 6 3 3 7 BRAZOS ADICIONALES 50.000 G AFP 
0 - 2 ORANGUTÁN 5 3 3 8 BRAZOS ADICIONALES, BRAZO 

FUERTE 
70.000 GP AF 

0 - 2 CHIMPANCÉ 7 3 3 7 BRAZOS ADICIONALES, 
FORCEJEO 

80.000 GA FP 

0 - 4 GORILA 5 4 2 8 BRAZOS ADICIONALES, APARTAR 100.000 AF GP 
0 - 1 ESPALDA 

PLATEADA 
5 5 1 9 SOLITARIO, ANIMAL SALVAJE, 

BRAZOS ADICIONALES, 
APARTAR, GOLPE MORTÍFERO 

140.000 F GAP 

0 - 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 60.000 
JUGADORES ESTRELLA: HELMUT WULF, FURIOSOS JORGE, ZUG EL PODEROSO; REY BOMBÁSTICO, GRIFF OBERWALD; 
MORG’N’THORG 

 
PACTO DEL CAOS 
 

CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 12 BÁRBAROS 6 3 3 8  50.000 GFPM A 
0 – 1 RENEGADO 

GÓBLIN 
6 2 3 7 ANIMOSIDAD, ESQUIVAR, 

AGILIDAD FELINA, ESCURRIDIZO 
40.000 AM GFP 

0 – 1 RENEGADO 
SKAVEN 

7 3 3 7 ANIMOSIDAD 50.000 GM AFP 

0 – 1 RENEGADO ELFO 
OSCURO 

6 3 4 8 ANIMOSIDAD 70.000 GAM FP 

0 – 1 TROLL DEL CAOS 5 5 2 8 SOLITARIO, SIEMPRE 
HAMBRIENTO, REALMENTE 

ESTÚPIDO,GOLPE MORTÍFERO, 
REGENERACIÓN, LANZAR 
COMPAÑERO DE EQUIPO 

110.000 F GAPM 

0 – 1 OGRO DEL CAOS 5 5 2 9 SOLITARIO, CABEZA HUECA, 
GOLPE MORTÍFERO, CABEZA 

DURA, LANZAR COMPAÑERO DE 
EQUIPO 

140.000 F GAPM 

 0 - 1 MINOTAURO DEL 
CAOS 

5 5 2 8 SOLITARIO, FURIA, CUERNOS, 
GOLPE MORTÍFERO, CABEZA 

DURA, ANIMAL SALVAJE 

150.000 F GAPM 

0 - 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 70.000 
JUGADORES ESTRELLA: BOMBER REGATEASNOTLINGS; ZZAHRG OJORRABIOSO; UGROTH BOLGROT; EL LOCO IGOR; 
ABRAZOLASCIVO BRAZOLÁTIGO; MORG’N’THORG 

 
SLANN 
 

CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 16 LÍNEAS 6 3 3 8 SALTAR, PIERNAS MUY LARGAS 60.000 G AFP 
0 - 4 RECEPTORES 7 2 4 7 SALTAR, PIERNAS MUY LARGAS, 

RECEPCIÓN HERÓICA 
80.000 GA FP 

0 - 4 BLITZERS 7 3 3 8 SALTAR, PERNAS MUY LARGAS, 
PLACAJE HERÓICO, EN PIE DE UN 

SALTO 

110.000 GAF P 

0 - 1 KROXIGOR 6 5 1 9 SOLITARIO, CABEZA HUECA, 
GOLPE MORTÍFERO, COLA 
PRENSIL, CABEZA DURA 

140.000 F GAP 

0 - 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 50.000 
JUGADORES ESTRELLA: HELMUT WULF, HEMLOCK, LOTTABOTTOL, QUETZAL BRINCO, SLIBLI, MORG „N� THORG 

 
INFRAMUNDO 
 

CANT. JUGADOR MO FU AG AR HABILIDADES PRECIO NORMAL  DOBLE 
0 - 12 GOBLINS DEL 

INFRAMUNDO 
6 2 3 7 ESQUIVAR, AGILIDAD FELINA, 

ESCURRIDIZO 
40.000 AM GFP 

0 - 2 LÍNEA 
SKAVEN 

7 3 3 7 ANIMOSIDAD 50.000 GM AFP 

0 - 2 LANZADOR 
SKAVEN 

7 3 3 7 ANIMOSIDAD, PASAR, MANOS 
SEGURAS 

70.000 GPM AF 

0 - 2 BLITZER 
SKAVEN 

7 3 3 8 ANIMOSIDAD, PLACAR 90.000 GFM AP 

0 - 1 TROLL DE 
PIEDRA 
BRUJA 

4 5 1 9 SOLITARIO, SIEMPRE 
HAMBRIENTO, REALMENTE 

ESTÚPIDO,GOLPE MORTÍFERO, 
REGENERACIÓN, LANZAR 
COMPAÑERO DE EQUIPO 

110.000 FM GAP 

0 - 8 SEGUNDAS OPORTUNIDADES: 70.000 
JUGADORES ESTRELLA: BOMBER REGATEASNOTLINGS, FEZGLITCH, NOBBLA VERRUGANEGRA, SKITTER KLAVA-KLAVA, 
GLART APLASTARRAJA JR, MORG „N� THORG 

 


