
 

 

Estimado capitán de equipo de la NAF World Cup 

 

En menos de cuatro meses, el campeonato más grande de Blood Bowl se habrá terminado en 

Dornbirn y esperamos que haya sido el "Evento". Pero para que lleguemos a ese punto, 

tendremos que poner todos nuestro granito de arena. Para ello, hemos redactado unos puntos 

que recomendamos seguir. 

Hemos vendido completamente todo, teniendo un total de 238 equipos. Aun así, hemos 

tenido alguna baja, así que, si conoces a alguien que aún se quiera apuntar a este torneo, 

puedes mandar un email a to worldcup4@sbbm-turniere.com 

 

Pre pedidos 

Durante el registro, teníamos disponibles miniaturas y campos. Recientemente nos han escrito 

varias personas preguntando si aún era posible pedir, y por esta razón, hemos decidido el 

reabrir por última vez para que la persona que quiera pueda comprar el equipo de Underworld 

con su equipo de entrenadores y campos de Bloodbowl, estos se podrán adquirir a través del 

capitán. Queremos indicar que el equipo no se venderá durante el evento, pero si habrá un 

número limitado de campos para vender. Si desea hacer un pre pedido, mandad un email, con 

la cantidad y el material (resina o plomo). Intentad que el email llegue ante de Julio para poder 

hacer frente a la producción. 

 

Rosters 

La fecha importante es el 16 de agosto, plazo en el que se termina la entrega de rosters. Por 

favor, baje la plantilla que puede encontraren nuestra web, en el apartado de 

Goodies/Downloads. (obsequios/descargas) la versión debe de ser la v3.2.0 o mejor. En el 

caso de tener una versión anterior, les rogamos que descarguen la nueva versión. Para 

aquellos de ustedes que usen el paquete Open Office, por favor modifiquen solo las casillas en 

amarillo. Bajo ninguna circunstancia, NO CAMBIEN LOS NOMBRES EN LAS DIFERENTES 

VENTANAS POR FAVOR, por ejemplo, no cambiar por vuestro nombre donde pone coaches’ 

names por Coach_1, Coach_2 etc. Cuando manden el archivo, ajusten el nombre del archivo 

por los 3 dígitos correspondientes asignados a su identificación de equipo ID, por ejemplo. 

“B0F.xlsx” 

En el roster encontraran una columna marcada con "Base ø". Cada entrenador tendrá unos 

marcadores de habilidad para su equipo y necesitamos saber el diámetro de las peanas de su 



equipo, jugador por jugador, para así poder facilitarse los correspondientes tamaños. Si la 

peana es hexagonal o cuadrada, por favor elija el diámetro para que pueda ponerse la base sin 

salirse. Los diámetros disponibles son: 25mm, 32mm y 40mm. Cada entrenador tendrá un set 

de 10 marcadores de habilidad, que a su vez son magnéticos. En el caso de disponer de una 

base magnética, indíquelo para no tener que darle un adhesivo magnético. (Por favor, escribe 

esto en su email con los datos del equipo). El uso de estos marcadores de habilidad es 

obligatorio, y no se permitirán de otros tipos o códigos de colores. Si hay algún entrenador con 

algún grado de daltonismo en el equipo, deje un comentario en la información para poder 

proporcionar le unos marcadores especiales.  

Para preservar el medio ambiente, tendremos todo centralizado de manera informática y 

todos los rosters de equipo estarán disponibles online y que podrán ser consultados en 

cualquier dispositivo móvil. Los emparejamientos estarán también disponibles en nuestra 

página web como si fuera una app. En caso, de que su oponente le entregue una copia en 

papel de su roster de equipo, les rogamos que lo consulte directamente con su 

correspondiente copia digital y compruebe que ambos coinciden, para así evitar posibles 

errores. En el caso de que haya alguna disputa por este tema, la versión online será la valida y 

prevalecerá sobre cualquier otro medio.   If any kind of dispute about rosters arises, the 

online-version is the only official reference, any other source is not trustable. En el mostrador 

de recepción disponen de un alquiler de baterías para cargar en teléfono. 

 

Registro de equipo y recepción. 

Todos los capitanes de cada equipo se tienen que registrar el jueves, día 3 en el mostrador de 

recepción del evento. El recinto abrirá sus puertas a las 16:00 (4 p.m.) y cerrará a las 22:00 10 

p.m.). El capitán recibirá todos las pre pedidos que haya hecho los entrenadores de su equipo. 

En el caso de haber pedido algún campo, rogamos que se acerquen con varios miembros. En el 

momento del registro, no es necesario que todo el equipo este presente, pero el capitán debe 

tener repartido todo para que su equipo pueda competir el viernes 4 a las 8:30 (8:30 a.m.) 

antes de la ceremonia de apertura. Se invita a todos los entrenadores a la recepción oficial y 

presentación de todos los patrocinadores y organizadores del mundial. Esta presentación 

empezara a las 18:30 (6:30 p.m.) y la banda de blues "Blue Moon" empezara su actuación a las 

19:30 (7:30 p.m.). 

 

Tiendas/Vendedores 

En esta edición habrá varias tiendas/vendedores que ofrecerán sus productos en su stand. 

Intentad pasar por cada uno de ellos y agradecerles por todo el apoyo que ofrecen a nuestro 

querido juego y especialmente al mundial. Esperamos que cada una de las tiendas estén 

abierta con los mismos horarios que la apertura del recinto, aunque esto depender de cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 



Competición de pintura 

Asimismo, en el Excel de cada equipo, en la página principal, se puede indicar si el entrenador 

quiere participar en la competición de pintura. Hay 6 grupos definidos y en cada uno hay un 

número de equipos que competirán entre sí:  

1) Solo humanos (I'm just Human) 

 - Humanos 
 - Amazonas 
 - Bretonnianos 
 - Nordicos 
  

2) Todo elfos (All kind of Elves) 

 - Elfos Pro 
 - Elfos Oscuros 
 - Elfos Silvanos 
 - Altos Elfos 
  

3) Muertos no tan muertos (Dead or not alive) 

 - No muertos 
 - Nigromantes 
 - Vampiros 
 - Khemri 
 

4) Pieles verdes (Greenskins) 

 - Orcos 
 - Goblin 
 - Underworld  
 - Ogros 
  

5) Criaturas grandes y pequeñas (Creatures great and small) 

 - Enanos 
 - Halflings 
 - Lagartos 
 - Slann 
 - Skaven 
  

6) Fuerzas del Caos (Forces of Chaos) 

 - Caos 
 - Caos Renegades 
 - Enanos del Caos 
 - Demonios de Khorne 
 - Nurgle  
 



Solo equipos pintados por el entrenador que los juega en el mundial podrán ser elegibles. 

Durante la inscripción, los equipos participantes serán fotografiados. El jurado seleccionara a 3 

equipos por cada categoría basándose en las fotos el viernes. El sábado y domingo por la 

mañana, los jueces examinaran más a fondo cada uno de los equipos preseleccionados. 

Rogamos a los entrenadores que dejen su equipo después de su sexto partido para que los 

jueces tengan una más facilidad para valorar dichos equipos durante la noche y mañana sin 

tener que interrumpir los partidos. Todos los equipos se guardarán en un lugar seguro para 

evitar que se dañen o sean robados mientras se lleva a cabo esta evaluación.  

 

Viaje 

Otra pregunta frecuente es el viaje hacia y desde Dornbirn. Para aquellos entrenadores que 

viajen en avión, les ofrecemos una conexión con autobuses hasta el aeropuerto los días 3 y 7 

de octubre. Es importante el escribir el número de vuelo durante la inscripción ya que así se les 

podrá asignar el autobús correspondiente. Esto es muy importante especialmente para que el 

autobús pueda estar a su hora para los vuelos de vuelta. El coste de este transporte no exceder 

de 25 Euros por persona/trayecto. Los entrenadores que se acerquen con el coche, se les 

recuerda que en Suiza y Austria necesitaran una pegatina especial para los peajes si utilizan la 

autopista (Autobahn). El coste en Suiza es 40 CHF, que solo está disponible para todo el año. 

En cambio, en Austria cuesta 9,20 EUR y tiene validez por 10 días (Hay disponibles la opción de 

2 meses y un año entero). Las multas son muy altas en el caso de que les paren y no hayan 

adquirido estas pegatinas. Se pueden adquirir en estaciones de servicio en la frontera de 

Alemania, Italia y Francia. Si el coche es de alquiler, asegúrense que la compañía de alquiler le 

facilita dicha pegatina para los peajes (en el caso de ser alquilados en Suiza). Si viaja desde 

Suiza no será necesario el utilizar la autopista ya que se puede acceder hasta la ciudad de 

Dornbirn sin tener que pasar por ella. Les rogamos que mantengan los límites de velocidad y 

que respeten las normas de circulación (Nada de adelantar por la derecha) ya que las multas 

en ambos países son muy altas. Hay aparcamiento disponible en el recinto en los lugares 

marcados para ello, incluido en el garaje. Por favor, no usen el garaje del centro comercial que 

se encuentra enfrente del recinto.  

 

Hoteles 

Nos seria de mucha ayuda para la preparación de los autobuses que nos pudieran facilitar el 

nombre del hotel en el que se hospedaran durante su estancia. De esa manera podremos 

optimizar la recogida durante las mañanas y posterior retorno por las noches. Si se hospedan 

en fuera de los límites de la ciudad Dornbirn o Bregenz, tengan en cuenta que el trayecto hacia 

el recinto es bastante especial ya que es montañoso y se pueden encontrar con trafico muy 

lento que en muchas ocasiones no puede ser adelantado. Rogamos que planeen su viaje para 

llegar con tiempo al recinto. El bar estará abierto desde temprano y hay café disponible.  

 

Comidas 

Durante la inscripción, pedimos a todos los entrenadores que mandaran su elección con 

respecto a la comida. Los tickets del evento vendrán marcados con su opción elegida. Hemos 

elegido un menú que esperamos sea del gusto de todos. Algunos entrenadores han 



comentado las alergias que tienen y todas se han tenido en cuenta. La gran mayoría de los 

menús estándar se han preparado ya sin alguno de esos para evitar posibles problemas de 

alergias, por ejemplo, cuando no haya productos con nueces en el menú diario, el ticket de 

comida no vendrá marcado con ninguna señal específica para una persona alérgica a las 

nueces.  Esta es la selección de comidas para el evento (El orden de la misma será elegido por 

el propio catering justo antes del evento):  

 

Comidas con carne: 

- Pavo troceado con salsa de crema y spatzle 

- Estofado de ternera con spatzle 

- Cerdo asado con dumpling de pan 

 

Comidas vegetarianas: 

- Spatzle de espinaca con salsa de queso cremoso 

- Lasaña vegetal 

- Curry vegetal en salsa de coco (también es Vegana) 

 

Comidas veganas: 

- Curry vegetal en salsa de coco  

- Plato de mijo con hierbas y vegetales frito 

- Patata asada con salsa de pimiento y tomate 

 

El Spatzle es una especialidad local de pasta hecha con harina, agua y huevo. 

Una vez más, y por razones para mejorar nuestro medioambiente, las comidas se servirán en 

platos normales de cerámica y no se ofrecerán vasos de plástico o papel. Ya que las comidas se 

ofrecerán en el mismo sitio donde se juega, rogamos que recojan los campos durante el 

almuerzo. Rogamos que los entrenadores tengan mucho cuidado con las personas que van con 

sus bandejas con comida para evitar que alguien se caiga. 

 

 

Miembros NAF  

Como se anunció desde el principio, todos los participantes deberán de tener las sus 

suscripciones a la NAF al día para el evento, rogamos a los capitanes que tengan esto en 

cuenta. Se puede consultar online y renovar en los diferentes torneos anteriores al Mundial. 

Desde la organización se consultará que todos los entrenadores estén al día y en el caso 

contrario, mandaran un representante NAF para que se renueve a los que no estén al día antes 

de la inscripción del equipo.  

 



Tiempo de juego por partido 

Hay un límite de tiempo muy estricto que será de 2 horas y 30 minutos por cada partido. El 

tiempo oficial se podrá observar en la pantalla de ambos salones. También habrá un anuncio 

de las diferentes horas. Justo antes del límite se pondrá la canción especial para “Darse Prisa” 

(serán de unos 4 a 5 minutos) y al término de esta canción el tiempo se habrá consumido. Los 

árbitros serán estrictos y no dejarán que se prosiga el partido. Si cree que su rival es 

demasiado lento, puede pedir un reloj de ajedrez tras superar la primera hora para asegurarse 

que se termina el partido a tiempo. Si ambos entrenadores están de acuerdo, se podrá jugar 

todo el partido con un reloj. (recomendamos que utiliza cualquier app en su móvil con este fin) 

Los árbitros estarán atentos a partidos que estén más retrasados y pueden imponer el uso de 

dicho reloj si este se retrasa demasiado. 

 

Respeto 

Esto no se debería de decir, pero para un evento de tal envergadura lo diremos por lo menos 

una vez: Por favor respete a todos los entrenadores, oponentes o de su propio equipo, 

inclusive al capitán, organizadores, árbitros, vendedores, personal del bar o visitantes al 

evento. Todos nos hemos apuntado a este evento por una u otra razón y todos queremos 

pasar un momento agradable durante el mismo. Algunas veces el día empieza de una manera 

horrible y por cualquier razón durante el trascurso de la tarde tampoco mejora y obviamente 

los dados también pasan factura y terminan de empeorarlo. Pero por muy mal que te vaya, no 

hay excusa para portarse de una manera incorrecta e irrespetuosa con los demás. Los árbitros 

tendrán que tomar decisiones que no serán del gusto de todos, pero esa tampoco es razón 

para utilizar palabras malsonantes. Los árbitros y la organización tienen el derecho de expulsar 

a un entrenador del torneo y acompañarlo a la salida si las cosas se complican demasiado. 

Pero nosotros no queremos que ocurra esto y esperamos que la situación llegue a buen puerto 

antes de tomar alguna decisión drástica.   

 

Primera ronda 

La primera ronda se hará entre los meses de agosto y septiembre. Este evento ofrece una 

oportunidad única de decidir como enfrentarse en ese primer partido. Los capitanes deben de 

mandar el orden de los entrenadores de su equipo antes del día 29 de septiembre del 2019. En 

el caso de no recibirlo, se hará al azar. De esta manera se puede poner al mejor jugador en la 

última mesa o colocar a esos temibles Halflings en mesa 1, o incluso esperar ese partido 

fratricida de Caos en mesa 3. Pueden empezar a hacer sus cábalas en el momento que se sepa 

el emparejamiento y como contrarrestar al contrario de la manera más eficiente. 

 

 

 

 

 

 



Tablas de referencia 

Se les facilitara unas tablas de referencia para varias cosas, como, por ejemplo, el color de los 

marcadores o la traducción de las diferentes habilidades a varios idiomas.  

 

Disfruten del verano y preparen sus estrategias con su equipo, porque en poco tiempo pasaran 

unos días inolvidables en Austria. 

Y en el caso de que necesiten contactar con nosotros, por favor manden un email o un 

mensaje por nuestras redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Incluso puede llamarnos por 

teléfono en el teléfono +49-160-94412920 (¡no WhatsApp!!!) 

 

Saludos 

SBBM-Orga Team 


