LA VOZ DE SNORRI STURLUSON

La voz de Snorri será el periódico dedicado a dar las noticas de la VI campaña de guerra
de Saga (Liga de Saga de Madrid) de manos de la pluma de este gran skaldo….
Clasificaciones, quedadas, enfrentamientos dentro de las rondas, etc…
Modificación de las bases para mejorar la jugabilidad y equidad de la liga…
-Las bandas se formaran con ocho puntos de Saga, Las partidas se jugarán a seis puntos
sacados de los cocho elegidos inicialmente, quedando dos puntos en reserva. Podrán
variarse en composición (Levas, Guerreros, etc.) antes de cada jornada. (Batalla)
No podrás sacar ninguna unidad que no esté entre los ocho puntos iniciales.
Ejemplo: una banda d e8 puntos con 3 guardias, 3 guerreros y 2 levas, no podría sacar en
una batalla 2 guardias y 4 guerreros, pues no los tiene en los 8 untos iniciales. Cada
punto se puede configurar en armamento y equipo para cada batalla.
-A la mitad de la temporada (jornada 4) se podrán variar 2 puntos de las Bandas.
Ejemplo la banda anterior con 3 guardias, 3 guerreros y 2 levas, cambia un punto de
levas por un punto de guerreros. A partir de aquí si podría sacar 2 guardias y 4 guerreros
en una batalla. A modo de mercado invernal, para que las bandas puedan rectificar los
errores que les hayan surgido de su creación inicial o quieran mejorar sus bandas.
-Las bandas sólo podrán incluir a un héroe y a una tropa mercenaria, uno de cada, que
serán fijos como el resto de tropas de una banda y podrán ser cambiados en la 4ª jornada.
.Deberá enviarse un mail con la composición inicial de las bandas antes del comienzo de
la temporada de guerra. (Liga) a rulestudio02@gmail.com Indicando tipo de unidad.
Lo que se envíe es con lo que se cuenta para la liga… antes del 21 Septiembre…
-Se deberá comunicar al contrario los 6 puntos de los 8 iniciales con los que vamos a
contar para la próxima batalla, antes de quedar para combatir.

NOMBRE DE LOS EJERCITOS.

Se recuerda a todos los participantes que deberán dar lo antes posible, un
nombre a sus ejércitos para poder diferenciarlos, algo que una a sus bandas y
les identifique, así como un blasón, estandarte o bandera que representara al
ejército, bajo la que luchareis.
En caso de no entregarse estos datos antes de 21-09-17 la organización os
asignará uno.

Los asoladores

Fenrirsonr

Los hijos de la Culebra

Viking Bad

Mas hevys que una lluvia de hachas.

Estos son actualmente los ejércitos que hay... esperamos al resto

QUEDADA INAUGURAL DE LA VI TEMPORA DE GUERRA SAGA
Dia 22-09-17 viernes noche….

Primera gran quedada de la liga de saga para conocernos, jugar unas
partidas y alguna sorpresa más….
No te lo pierdas, reserva una plaza en rulestudio02@gmail.com

