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Torneo 3 Corporaciones 2022
Torneo mundial de Takkure

Cuando:
28, 29 y 30 de Octubre de 2022

Donde:
Mar Hotels Paguera & Spa and Apartments, Mallorca, España.

En qué consiste el 3 Corporaciones:
El torneo 3 corporaciones es un evento que es más que un torneo, es una experiencia para cualquier 

jugador de Takkure o para cualquier aficionado a los wargames. Es un fin de semana para vivir de una 
manera muy especial nuestro hobby.

Ven y comparte 3 dias de diversión y sana competitividad en una localización espectacular, con todo 
tipo de comodidades: hotel 4 estrellas, SPA, comida, bebida en régimen de todo incluido... Todo pensado 

no solo para los jugadores, si no para sus acompañantes, tengan la edad que tengan.

El único torneo que recupera family points en vez de gastarlos.

¿Te lo vas a perder?

Torneos y Actividades:
Briefing de Bienvenida 

Torneo de takkure oficial de categoría mundial
Charla 

Tackly Fast Painting 
Partido de Takkure en vivo (sin placaje)

Demos a nuevos juegos
Ludoteca 

Etc…

Organiza: ColaboraN:
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Inscripción:
25€
El precio es para inscribirse al torneo mundial. Este pago da prioridad al resto de actividades del evento. Todos los 
jugadores inscritos recibirán un “Player Tournament Pack” con regalos. Se priorizaran las plazas para los jugadores que 
tengan habitación en el hotel.
Link al formulario de inscripción:
https://forms.gle/eo9pzxdW3zV1AmJ69

Con la inscripción se deberá pagar también la taza conmemorativa y la camiseta, si se desean. 
Taza – 15€
Camiseta – 15€
Estos productos son opcionales, no es obligatoria su compra. Se podrán adquirir en el evento pero habrá pocas unidades, 
si estas interesado es mejor pedirlos con la inscripción.

Como pagar:
A los jugadores inscritos, con plaza, se les pasará un formulario para que rellenen si quieren taza o camiseta y con los 
datos para el pago de la habitación.

El hotel:
Mar Hotels Paguera & Spa and Apartments, Mallorca. Un fantástico Hotel 4 estrellas.
Link: 
https://www.marhotels.com/hoteles/mallorca/paguera/mar-hotels-paguera-spa

Precios, régimen de Todo incluido:
Doble 55€ - Precio por persona y noche, en una habitación ocupada por dos adultos. 
Individual 85€ - Precio por persona y noche, en una habitación ocupada por un adulto.
Triple 50€ - Precio por persona y noche, en una habitación ocupada por tres adultos.
Niño 25€ - Precio por niño, Acompañado de dos adultos.

Aclaraciones sobre el hotel:
- Días adicionales: Se puede alargar la estancia y aprovechar la oferta, pero el hotel cierra la temporada el día 31 de 
octubre. Así que no se puede alargar la estancia más allá del domingo 30. Si deseas alargar la estancia debes hacerlo en 
los días anteriores.
- Precios: Todas las habitaciones son iguales, pero dependiendo de los ocupantes el precio  es diferente. Tanto para 
habitación individual, para un tercer adulto, para niños, etc consultar con la organización. También se pueden añadir días 
extra.
- Máximo por Habitación: La capacidad máxima por habitación es de 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.  
- Dietas: El régimen es de todo incluido, este año la comida del viernes NO va incluida en el pack, a cambio de que el 
domingo SI este incluida. (solo para los jugadores que vienen de Viernes a Domingo).
- Menores (niños): Los niños que no hayan cumplido los 2 años no pagan la estancia, pero deben dormir en las camas 
existentes. Se considera menores a los niños que no hayan cumplido los 12 años. 
- Bebidas: La bebida (alcohólicas también) están incluidas en el TODO INCLUIDO, pero el bar no está abierto las 24horas.  
- Ecotasa: La ecotasa no está incluida en el precio.  Es un impuesto adicional ajeno a nosotros y el hotel. Cada año varia, 
es sobre unos 3€ por dia y persona. Hay que pagarlo cuando se hace el chek-in.
- DNI: Hay que presentar el DNI o Pasaporte en la recepción del hotel al llegar. 
- Dejar la habitación: Este año el hotel hace una excepción con nosotros. La habitación deberá abandonarse antes de las 
17:00 del domingo, el TODO INCLUIDO dejara de contar el domingo a las 17:00 y se cerrará el hotel.
- Uso de la habitación: Cualquier desperfecto, rotura, falta o daño correrá a cargo del huésped.  
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- Ruido: Recordar que es un hotel familiar y se recomiendo no hacer ruido a partir de las 00:00 de la noche. 
- Oferta Complementaria: El hotel dispone de SPA, Supermercado, Guardería, Excursiones, Animación, etc.  

Pago del hotel:
El hotel y la inscripción se pagan en cuentas diferentes. 

Traslados:
Este año no hay traslados a cargo de la organización. Se puede usar la empresa de alquiler que se desee, usar transporte 
público o alquilar un servicio de transfer. Pero será siempre a cargo y por cuenta de los interesados.

Si viajas solo, podéis organizaros para alquilar un coche entre varios usando el servidor de Discord donde se ha creado 
un canal para el Mundial:
https://discord.gg/6G2GbfRGuq

Fechas Importantes:
- Inscripciones: Del  1 al 15 de Julio. A través de un formulario de inscripción.
- Lista de pre-inscritos: 16 de Julio, Envío del formulario e información de pago.
- Limite para pagar la inscripción: 30 de Julio. A partir de este momento, los jugadores que no hayan pagado pasaran al 
final de la lista y entraran los jugadores en reserva. 
- 1 de Agosto: Se mandara un formulario a los jugadores con plaza para que nos indiquen los días, la ocupación de la 
habitación, etc. 
- 10 de Octubre: Fecha límite para pagar el hotel. 
- Limite de devolución: El dinero de la inscripción solo se puede devolver hasta el dia 1 de Octubre y el del hotel hasta el 
15 de Octubre. Pasadas estas fechas ya no se puede solicitar la devolución.

Actividades Extras:
- Animación Infantil: Habrá actividades específicas para niños, para que los padres puedan dejarlos y disfrutar del hotel 
durante un rato.
- Ludoteca: Dispondremos de juegos de mesa y personas que los explicaran para que los acompañantes puedan pasar 
unas horas entretenidos.
- Fast Painting: un clásico de nuestros eventos, una miniatura para pintar, una hora de tiempo y premios para los mejo-
res pintores.
- Takkure en vivo: Actividades varias relacionadas con el rugby. ¡Apúntate!
- Charla: charla sobre las novedades de Takkure y nuevos proyectos de RamPer Design.
- Demos: Partidas a nuevos juegos de RamPer Design.
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HORARIOS TWC 2022
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Bases torneo:
Bases del torneo mundial: 
Fecha: sábado 29 de octubre de 2022. 
 
Lugar: 
Sala multiusos y recepción. 
 
Horarios: 
SABADO
8:30 - Apertura de la sala.
9:00 - Recepción de jugadores (minibriefing para los jugadores que no pudieron asistir el viernes) 
9:30 - Primera partida.
11:20 - Fin de la primera partida.
11:30 - Inicio de la segunda partida.
13:20 - Fin de la segunda partida y cruces. (se puede ir a comer en cuanto se acaba la partida) 13:30 – COMIDA (se 
cerrará la sala) 
15:20 – Apertura de la sala. 
15:30 – Inicio Tercera partida.
17:20 - Fin Tercera Partida
17:30 – Inicio Cuarta partida.
19:20 - Fin Cuarta Partida
21:30 – inicio de la gran final
23:30 – Fin de la gran final.

DOMINGO
13:00 – Entrega de premios y cierre del evento (en el escenario del bar)

Duración de las partidas: 
1 hora y 50 minutos por partida. 
 
Tipo de Torneo: 
Estandar.

Plazas:
El torneo se ha limitado a 40 plazas. En caso de tener una alta demanda de jugadores, se valorará ampliar las plazas 
disponibles.

Reglas generales: 

Alineación y equipos: 
Pueden usarse todos los jugadores de los equipos que estan actualmente en tienda (Yamato, Teriomoprhs y Dorikins). 
Los nuevos equipos (SIC y Islanders) no están disponibles.

Mods: 
Ensayo de calidad - Si un jugador que realiza la acción ENSAYAR y no tiene más de un token de fatiga (activado o no), no 
enfrenta la tirada y ningún jugador rival está a menos de 3”. Puede descartarse de una carta individual de su mano para 
añadir un dado a la tirada.
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Material: 
Los entrenadores deben traer todo el material necesario para jugar las partidas. En caso de no disponer de algún compo-
nente debe comunicarse a la organización.

Árbitros: 
Los entrenadores asistentes al torneo deben conocer el reglamento del juego. El equipo de arbitraje tiene como principal 
función la resolución de conflictos y reglas que puedan generar confusión. Cualquier árbitro que presencie una regla mal 
aplicada, intervendrá de inmediato corrigiendo la falta. Si las implicaciones de una regla mal aplicada tienen consecuen-
cias imposibles de rehacer, el árbitro tratará de enmendar el error beneficiando al entrenador perjudicado por este. En 
todo caso es decisión del equipo de arbitraje las consecuencias, reajustes o cambios necesarios para que la situación se 
solucione. 
Antes de continuar la partida, se debe avisar a un árbitro y esperar a la resolución. El equipo de arbitraje podrá alargar 
la duración de la partida en aquellas mesas que considere oportuno. Una vez aclarada una duda de reglamento y con 
ambos entrenadores conformes, la decisión arbitral se torna inapelable incluyendo cualquier consecuencia que pueda 
generar. 
Es preferible que los problemas que puedan surgir durante una partida se resuelvan de acuerdo entre ambos entrenado-
res. 
Pero en cualquier caso en el que un árbitro intervenga, ya sea porque se le avisa o porque presencia un error, la decisión 
del equipo de arbitraje es final e indiscutible. Está prohibido pactar entre ambos entrenadores cualquier tema que vaya 
en contra de las normas del evento, del reglamento del juego, o de las mesas. 
 
Deportividad: 
El trato con todos los participantes del evento, sean organizadores, entrenadores o simplemente visitantes, debe ser 
cordial y amistoso en todo momento. Si un participante crea mal ambiente durante el evento, el organizador puede 
sancionarlo y descalificarlo. 
 
FairPlay y Situaciones excepcionales: 
En nuestros torneos se fomenta el fairplay y el buen rollo. Hay acciones que pueden ser legales pero que sean contrarias 
a este principio, en caso de darse de forma continuada la organización podrá vetar la participación de este jugador en 
futuros eventos. La organización se reserva el derecho a conceder un bye o, en casos extremos, a expulsar a un jugador 
que no presente las condiciones para jugar o que llegue tarde al comienzo de su partida. 
 
Buen decoro: 
La organización puede sancionar o expulsar a un jugador que considere que no se encuentra en condiciones para partici-
par en el evento. No se pueden subir bebidas alcohólicas a la sala donde se realiza el torneo. 
 
Control de tiempo: 
El control de tiempo siempre es un asunto que genera problemas. Así que se realizaran avisos periódicos para que los 
jugadores tengan controlado en qué punto del partido deberían encontrarse en ese momento.
- Aviso a los 30 minutos.
- Aviso a la hora de juego.
- Aviso cuando falten 15 minutos.
- Aviso cuando falten 5 minutos.

Hoja de control de torneo: 
Los jugadores tendrán a su disposición una hoja para indicar algunas estadísticas, ensayos, jugadores que han ensayado, 
lesiones, críticos… etc. Esta hoja debe entregarse a la organización para reportar el partido.
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Premios: 
TODOS los participantes recibirán una pack conmemorativo con regalos. 
Ganador – Trofeo de campeón del mundo 
2º clasificado – Trofeo
3er clasificado – Trofeo
 
Premios especiales a: 
A estos premios optarán todos los jugadores inscritos. 
La mala suerte me persigue – Al que ha recibido más críticos
AssFlower – al que saque más críticos en el evento
Implante de Madera – último jugador
Amor de matasanos – Al jugador con más lesionados

Se sortearan premios entre todos los participantes.

Otras actividades:
Fast Painting:
Fecha: Domingo 30 de octubre de 2022. 
Horario: 10:00 a 11:00
Plazas: 20
- Durante una hora la organización entregara a todo el que quiera participar un Tackly ya montado e imprimado y ten-
drán toda la hora para pintarlo. La organización pondrá a disposición de los participantes pinturas y algunos pinceles, se 
recomienda traer tu propio pincel.
Los participantes podrán recoger su tackly tras la entrega de premios y el ganador recibirá un trofeo.

Takkure en vivo:
Fecha: Domingo 30 de octubre de 2022 
Horario: 11:00 a 12:00
- Se formaran equipos de 4 jugadores y se disputará un minitorneo con partidos de 5 minutos. Antes del torneo se 
impartirá una pequeña introducción al rugby.
El torneo es sin contacto. Para el torneo se usaran unas cintas que los jugadores se cuelgan de la cintura y al ser arran-
cadas se considera que el jugador ha sido placado.
El equipo ganador recibirá un trofeo conmemorativo.

La final: 
Fecha: Sábado 30 de octubre de 2022. 
Horario: 21:30 a 22:30
- Se emitirá en directo el partido y se grabará un programa especial, no te lo pierdas!
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Demos a juegos: 
Fecha: Sábado 29 y domingo 30 de octubre de 2022. 
Horario: Consultar horario. 
- Prueba los nuevos proyectos en los que estamos trabajando.

Ludoteca: 
Fecha: Sábado 29 y domingo 30 de octubre de 2022. 
Horario: Consultar horario. 
- Todo el que quiera podrá jugar a uno de los juegos que tendremos en la ludoteca. Ideal para que los acompañantes que 
no juegan el torneo pasen el rato.


