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Capítulo 1

Hola, Jugadores.

Este reglamento, traducido y adaptado del 
Codex Belli de Drachenfest, está diseñado 
para su uso en las batallas y asedios.

Al igual que con el reglamento general, se 
ha optado por el uso de este debido a la ex-
periencia de muchos años y al buen funcio-
namiento de este así como de la cantidad de 
gente que lo conoce.

Del mismo modo, es imprescindible leerlo 
por completo, ya que se han realizado algu-
nas modifi caciones de tiempos y/o puntos 
debido a que este evento es más corto en 
duración.

Capítulo 2

Aunque puedan resultar un engorro, las re-
glas, son necesarias para un perfecto fun-
cionamiento sin que nadie resulte molesto 
y/o herido. 

Nuestro objetivo es que las reglas resulten 
sencillas de recordar, de acatar y sobre todo 
naturales a la hora de ser interpretadas.

La principal regla es:

Disfruta del evento y permite que los de-

más también lo hagan, y nunca, nunca, 

olvides tu seguridad y la de los demás. 

Y como siempre decimos… Tú eres el pro-
tagonista de TU historia igual que el resto de 
jugadores lo son de la suya propia.

P.D: Y un buen consejo gratuito...el casco 

luce poco, pero es vuestro amigo.

2.1 - Límite de edad
    
Tempus Belli es un evento diseñado para 
toda la familia y aunque existen considera-
ción y tolerancia mutuos, también conlleva 
ciertas obligaciones.

Por lo tanto, aunque a la hora de juego com-
partan las reglas de los adultos de manera 
transparente, los menores quedarán exen-

CAJA DE 
INFORMACIÓN

Las cajas ROJAS propor-
cionan información impor-
tante que deberías leer.

Pueden ser aclaraciones 
de las reglas o puntos cla-
ve para la seguridad del 
juego.

En cualquier caso, no ig-
nores la sabiduría que 
guardan estas llamativas 
cajas, ¡solo existen para 
que tu experiencia de jue-
go sea aún mejor! 

¡No pongas triste a las ca-
jas rojas!

CAJA DE
COMENTARIOS

Las cajas AZULES añaden 
comentarios e ideas de 
los máster y arbitros del 
juego.

A veces pueden tener algo 
útil que decir, y no vamos a 
negarles la oportunidad de 
ayudarte.

Aunque no son tan impor-
tantes como las rojas, no 
subestimes su importan-
cia.

¡No pongas tristes a los ár-

bitros del juego!
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tos de “Battlefi elds”, asedios y de la batalla 
fi nal por cuestiones de seguridad.

Se podrán realizar algunas excepciones 
sobre los jóvenes jugadores con mas expe-
riencia, bajo consentimiento escrito de los 
padres o tutores y fi rmando una exención de 
responsabilidad.

Por favor, leed el capítulo 3 en el que está 
indicado todo con detalles.

Cualquier árbitro de juego podrá requerirles 
para comprobar la edad.

El incumplimiento de esta norma puede 
conllevar a ser sancionado IT (onrol) incluso 
siendo expulsado del evento.

2.2 - Comportamiento

Además de lo explicado en las reglas gene-
rales (no beber y pelear, cuidar los unos de 
los otros, entorpecer el juego, etc.), la forma 
en que nos enfrentamos es muy importante.

- Las situaciones de batalla pueden calen-
tarse, los demás jugadores pueden reaccio-
nar de forma exagerada o frustrarse.

- Gracias a la adrenalina, estas cosas son 
muy difíciles de controlar.

- Si notas que tu oponente u otro jugador re-
accionan exageradamente o son conducidos 
por emociones negativas, por favor, intenta 
calmarlo y, si no es así, consulta a un árbitro.

- Cosas como gritarse unos a otros, insultos 
o agresiones físicas no ayudarán a calmar 
cualquier situación y empeoran las cosas.

- Calmar los gestos puede ayudar mucho y 

pedirle a otro jugador que sea más cuidado-
so no interrumpirá demasiado el juego, si es 
tu oponente o de tu propia linea de batalla.

- ¡Cuidad el uno del otro!

- Jugad juntos, ¡no uno contra el otro!

- No asumas insultos lanzados IT de la ma-
nera equivocado (dentro de una lógica).

- Los insultos obviamente fuera de lugar no 
deben ser tolerados y serán sancionado por 
los árbitros.

La siguiente es una historia real que le suce-
dió a un árbitro en Drachenfest:

“Durante un asedio liderado por el campa-

mento ‘violeta’ contra el campamento ‘ma-

rrón’, vi a dos jugadores ‘violetas’ junto al 

muro, divirtiéndose a base de lanzar insultos 

fuera de lugar hacia el campamento contra-

rio.

Les pregunté sobre ello y les comenté que 

otros jugadores podrían sentirse ofendidos, 

enfadarse y convertir la batalla en algo mas 

agresivo y personal, volviendo el juego mas 

peligroso.

Me respondieron que era aburrido si no ha-

bía un poco de carnaza.

Les tuve que pedir que dejaran de hacerlo 

y se alejaran de la batalla, lo cual hicieron a 

regañadientes.”

Esperamos que se entienda lo que quere-
mos transmitir.
El comportamiento provocado (OT) puede 
infl uir en estado de ánimo de los jugadores, 
convirtiendo una batalla o situación en algo 
mas difícil o peligroso para los involucrados.

ESE GLOSARIO
FRIKI

Lo reconocemos, usamos 
palabras extrañas, angli-
cismos, barbarismos o 
directamente términos en 
idiomas extranjeros.

Si es tu primera vez, puede 
que andes un poco perdi-
do/a, así que espero que 
este pequeño glosario te 
ayude un poco:

IT: Siglas de “In Topic”, in-
terpretando al personaje, 
dentro del juego.

LARP: Siglas de “Live Ac-
tion Role Play”, Rol en Vivo, 
REV.

Onrol: interpretando al 
personaje, dentro del jue-
go.

OT: Siglas de “Off Topic”, 
fuera de personaje, sin re-
lación con la interpretación 
o lo que está sucediendo 
durante el juego.

REV: Siglas de “Rol En 
Vivo”.



6

Corregir a los jugadores fue la decisión co-
rrecta del árbitro.

Por favor, recuerda que tu oponente es solo 
un ser emocional, como tú, y el comporta-
miento mencionado anteriormente no ayuda 
a generar un buen ambiente de juego, rela-
jado, limpio y libre de prejuicios.

OT: la difamación de un campamento com-
pleto también es parte de esto. Una decla-
ración como “los jugadores del violeta son 
idiotas” no es justa para la totalidad de los 
jugadores del campamento, que puede que 
ni estuvieran presentes.

2.3 - Test de seguridad en armas  

y fl echas

En Tempus Belli, las armas de compra no 
deben de pasar un control de seguridad a 
menos que tengas alguna duda sobre su 
dureza o resistencia, en cuyo caso deberás 
solicitárselo a algun Master o arbitro antes 
de empezar el evento o durante el mismo. 

En el caso de armas rotas o en mal estado, 
debes dejar de usarlas de inmediato.

Las armas caseras sí que deben ser revisa-
das, es tu responsabilidad buscar a un Mas-
ter o Árbitro a la llegada del evento para que 
las compruebe.

Las fl echas caseras están COMPLETAMEN-
TE PROHIBIDAS.

Tú eres responsable de la seguridad de sus 
propias armas y por lo tanto para de la segu-
ridad de tus compañeros jugadores.

Las fl echas son incontrolables después de 
ser disparadas, por lo que es muy es impor-

tante verifi carlas antes de usarlas.

No se permite destruir las fl echas de otras 
personas, incluso si crees que es peligrosa o 
esta dañada, podrías ser acusado de dañar 
una propiedad ajena. Por favor, solo entré-
galas a un árbitro.

Si un arma o fl echa está dañada o es poco 
segura, deberías eliminarla inmediatamente 
del juego. 

Los árbitros harán controles aleatorios sobre 
el armamento y, si encuentran armas daña-
das o son poco seguras, las eliminarán del 
juego de inmediato.

Tras un asedio, las fl echas disparadas se re-
cogerán en la empalizada del campamento.

Las fl echas ya disparadas se pueden dispa-
rar de nuevo después de haberlas compro-
bado minuciosamente. Si no estás seguro 
de la seguridad de una fl echa,consulta a un 
árbitro o elimina la fl echa del juego.

2.4 - Disparo de Proyectiles

Durante el dia, se permitira disparar las fl e-
chas en parábola por encima de las murallas 
aunque no se vea el objetivo.

La organización se reserva el derecho a pro-
hibirlo en caso de ser necesario o si resulta 
problemático.

ARMAS
CASERAS

Evita las almas con núcleo 
metálico (¡a veces el metal 
viene cubierto de PVC y es 
difícil darse cuenta!). No 
solo son peligrosas, ade-
más se deformarán rápi-
damente. 

Deja distancia sufi ciente 
en la punta del arma hasta 
el alma y evita estocar, es 
el punto mas débil de tu 
arma. 

Y si no quieres que tu arma 
sea muy dura, no aprietes 
demasiado la cinta ameri-

cana a la esterilla.

jueg

MARCA TUS 
FLECHAS

Las fl echas se pierden, so-
bre todo al mezclarse con 
otros arqueros y disparar-
se en grandes cantidades.

Te recomendamos marcar 
tus fl echas con tu nombre 
real (OT) y tu campamento 
para encontrarlas más fá-
cilmente después de una 
batalla. 

Una pequeña marca de un 
color que identifi ques rápi-
do y que destaque del sue-
lo te permitirá encontrarlas 

aún mas rápido.
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2.5 - Cargas

¡Tema MUY IMPORTANTE!
La distancia minima para poder realizar una 
carga es de 2,5 metros y siempre que tu ob-
jetivo te vea. 
Las cargas laterales o por la espalda están 
completamente prohibidas. 

También están prohibidas las cargas sin es-
cudo o contra alguien que no tenga un escu-
do para recibirla.

Ignorar esta norma está estrictamente pro-
hibido y serás sancionado con una doble 

penalización y eliminado de la batalla en 

curso.

Si no estás a más de 2,5 metros de tu ene-
migo, puedes simular la carga y moverte 
hacia tu enemigo, pero solo si no ejerces 
fuerza física contra él.

La única excepción a esto es si estás lu-
chando bajo reglas especiales de lucha libre.

2.6 - Escalar murallas

Los personajes con la habilidad (habilidad 
de gremio) para trepar murallas pueden 
entrar al campamento enemigo sin usar las 
puertas. Esto debe ser roleado de alguna 
manera. 
Por favor, informa al árbitro del campamento 
sobre tu tentativa de escalada, él informa-
rá al árbitro del otro campo vía radio o te 
acompañará.

Durante un asedio NO puedes intentar es-
calar sobre la empalizada del campamento 
enemigo.

Capítulo 3 

Batallas en Tempus Belli

Tempus Belli es un evento de LARP orienta-
do a la batalla y enfrentamiento de ejércitos 
mientras ondean banderas, suenan marchas 
épicas y los líderes de guerra arengan a sus 
tropas.

Todos estos son elementos centrales de 
Tempus Belli y deben conservarse como ta-
les.

NO SEAS 
DE MADERA

Además de las normas de 
seguridad para cargas, re-
cuerda que aunque tú no 
sufras daño (porque las ar-
mas son blanditas... mas o 
menos...), tu personaje sí.

Evita las conductas te-
merarias como lanzarte 
blandiendo las armas en 
modo “metralleta”, inter-
preta el dolor y los golpes 
sufridos... ¡dale vida a tu 
personaje!. Psicológica-
mente, nadie quiere ser 
atravesado por un trozo de 
acero afi lado, y lo normal 
es pensárselo un poco an-
tes de lanzarse contra un 
muro de lanzas sin miedo 
ni dolor.

Seguro que tú también 
te lo pasas mucho mejor 
cuando el rival reacciona 
a los golpes que le propor-
cionas en lugar de com-
portarse como un muñeco 
de madera.

No seas el muñeco de ma-
dera.
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Muchos jugadores vienen a vivir una expe-
riencia de juego única, especialmente en las 
batallas jugador contra jugador.

Los árbitros, especialmente los árbitros de 
batalla, disfrutan del evento del mismo modo 
que tú lo haces. Su trabajo principal es, por 
lo tanto, facilitar las batallas y asegurar el
campo de batalla. 

Ven tu seguridad como su principal respon-
sabilidad y su misión es protegerte de luga-
res peligrosos, escoltar “heridos” (reales o 
IT), sacar a jugadores del campo de batalla 
e incluso si es necesario, bloquearán fl e-
chazos a la cabeza para evitar que te hagan 
daño.

Tienen experiencia con golpes en la cabeza, 
golpes injustos e incluso con las melés entre 
moles blindadas con armadura completa.

Cuenta con que conocen cada situación de-
safi ante y saben cómo interpretar el fl ujo de 
la batalla. 

Cada batalla es siempre observada por un 
coordinador. Los árbitros están siempre co-
nectados por radio y por lo tanto puede reac-
cionar muy rápido a diferentes situaciones.

Por desgracia, todavía somos humanos 
(¡sorpresa!). No somos perfectos ni infali-
bles, así que, por favor, ¡tenlo en cuenta!.

Usaremos todos los trucos conocidos para 
evitar que una lucha se interrumpa, y casi 
nunca cancelaremos una batalla ni interferi-
mos en otras formas en el juego. 

Si hacemos algo así, es una necesidad ab-
soluta (normalmente por seguridad) y no hay 
más alternativas.

3.1 - El termino “Batalla”

Para diferenciar una “batalla” de una “es-
caramuza”, nos basamos en el número de 
participantes.

Cualquier confl icto armado se llama “bata-

lla” si hay al menos 30 personas que par-
ticipan.

Es fácil distinguirlo de las escaramuzas en 
las que solo participan 20 personas, pero
puede ser difícil de distinguir si otros juga-
dores interfi eren en ella o se suman.

Por esa razón, si una escaramuza crece a 
gran tamaño, se redefi nirá como una “ba-
talla” y la las siguientes reglas entran en 
juego.

Distinguimos entre tres tipos de batalla en 
Tempus Belli:

Batalla campal, asedio y batalla fi nal.

3.2 - Batalla campal

Una batalla campal es una lucha planifi cada 
o espontánea entre campamentos (ya sea 
parte de ellos o enteros).

Si los campamentos planean tal batalla, 
deben informar a su árbitro de campo tan 
pronto como sea posible.

La participación en una “batalla campal” es 
libre para las personas mayores de 13 años 
(siempre acompañados de un adulto si son 
menores de 18 años).

Los jugadores menores de 13 años o sin 
acompañamiento serán eliminados del cam-
po y su tutor será el responsable además de 

ser sancionados ambos.
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3.3 - Asedios

Un asedio es un ataque de uno o más cam-
pamentos contra otro campamento. En este 
ataque, los atacantes tienen que superar las 
defensas del campamento objetivo ayudán-
dose de armas de asedio.
La marcha hacia el campamento a asediar, 
el ataque a sus murallas y la lucha en el in-
terior de las murallas se cuentan como parte 
del asedio.

Debido a la situación especial, durante dicho 
asedio, los jugadores menores de 18 años

años tienen prohibido participar en la ba-

talla o permanecer en los alrededores (20 
metros) de la puerta del defensor.

Los jugadores menores de 18 años pueden 
ayudar trayendo agua o cuidando a los per-
sonajes lesionados, etc. Aun así deben per-
manecer en el borde exterior de la batalla 
y deben retirarse a una posición segura tan 
pronto como los combates vayan en su di-
rección.
Los jugadores menores de 18 años que se 
encuentren en el campo de batalla serán 
eliminados de ella y su tutor será respon-

sable y sancionado.

Tan pronto como se abra la puerta del de-
fensor, todos los objetos que obstruyan o 
puedan ser peligrosos deben retirarse.
En ese momento, la batalla cesa por un 
instante para facilitar al ejército invasor su 
paso al interior, ya que la puerta es estre-
cha y es peligroso luchar bajo ella, en cuanto 
ambos bandos esten colocados los árbitros 
reanudarán el asedio.

Solo los jugadores que han permanecido en 
la guarnición durante el ataque a las mura-
llas pueden participar en la defensa fi nal del 
campamento.

Pelear entre carpas o en cualquier otro 

lugar además del campo de batalla ofi -

cial del campamento está terminante-

mente prohibido.

El borde del campo de batalla estará deli-
mitado por los árbitros. Si alguien se situa 
detrás de los árbitros, se considerará que 
está “fuera”.

Las armas de asedio pueden ser utilizadas 
en la defensa, pero si un arbitro os lo indica 
deberas retirarlas al momento.

3.4 - Batalla Final

La batalla fi nal es la última batalla de Tem-
pus Belli, donde todos los guerreros de los 
campamentos de Aster se encuentran en el 
campo de batalla.

Los jugadores mayores de 16 años pueden 
participar en esta batalla.

Los jugadores menores de 16 años que se 
encuentren en el campo de batalla serán 
eliminados de ella y su tutor se hará res-
ponsable.

MENORES
DE EDAD

Lo sabemos, los niños 
disfrutan de estos even-
tos tanto o mas que sus 
tutores, pero por razones 
de seguridad no podemos 
permitirles participar en 
las batallas mas “peligro-
sas”.

Recuerda, las edades mí-
nimas para participar son:

Batalla Campal: 13 años 
(acompañados de un adul-
to hasta los 18 años).

Asedios: 18 años.

Batalla Final: 16 años.

Incumplir la edad mínima 
conllevará una sanción 
tanto para el menor como 
para su tutor, así que, por 
favor, respetad las normas 
de seguridad.
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Como en los asedios, los árbitros marcarán 
el borde del campo de batalla (10 metros 
delante de los campamentos) y los juga-
dores que abandonan el campo de batalla 
están “fuera”.

3.5 - Batallas Nocturnas , “Battle-

Break”, “Acciones de comando”

Pelear en la oscuridad es interesante para 
muchos jugadores. Al mismo tiempo, son
más propensos los accidentes y todos los 
participantes tienen que estar más atentos.
Por esa razón, todas las Batallas (Batalla 
campal, asedios), así como los Rituales (fue-
ra de el campamento) solo se permiten has-
ta las 22:00 en punto.
Las escaramuzas se permitiran hasta las 
02:00 AM.
Este “descanso de batalla” comienza a las 
02:00 y se mantiene vigente hasta las 09:00 
todas las mañanas.

El objetivo de este descanso es dar a los ju-
gadores y árbitros la capacidad de regenerar
y descansar. Está prohibido comenzar un 
asedio durante ese tiempo.

Las “Acciones de comando” (confl ictos que 
no entran en la categoría de batallas, pero 
que podrían ser relevante para el resultado 
fi nal) SÍ son posibles durante la noche. Los 
árbitros tienen que estar informados en la 
etapa de planifi cación así como del número 
de participantes.

También esta permitido asaltar mientras no 
se produzcan escaramuzas de mas de 5 o 6 
personas, en ese momento deberá disolver-
se la contienda.

Capítulo 4  

Puertas y Defensas

4.1 - Puntos de defensa acordes al 

reglamento de batalla

Información general:
Todos los campamentos tienen una única 
puerta. 
Las murallas deben extenderse por lo me-
nos a 2 metros de la puerta para ser contado 
como una empalizada/muro. 

Una empalizada hecha de palos o ramas 
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tampoco cuentan como defensa. Con el pro-
pósito de negar la entrada al campamento, 
incluso una cuerda puede ser utilizada, pero 
no contará como una empalizada y, por lo 
tanto, no tendrá puntos de defensa.

Prioriza la seguridad, evita provocar riesgo 
de tropiezos.

4.1.1 - Terminologia

TIEMPO

-Cuenta de asedio-

Esta es la fuerza de todas las obras de de-
fensa. El número de conteo de asedio es la
cantidad de tiempo que se necesita para la 
destrucción (IT) de las defensas si son ata-
cados por una arma de asedio (con el menor 
rango). La cantidad mínima del conteo de 
asedio es de 20 minutos.

-Hora de asedio-

Esta es la duración real de un asedio (desde 
el inicio del asedio hasta la destrucción de
las defensas). Esto es calculado por los ár-
bitros comparando las armas de asedio en 
el campo con el conteo de asedio actual del 
campamento defensor. La duración mínima 
para el tiempo de asedio es de 20 minutos.

EDIFICIOS

-Trabajos defensivos-

La suma de todos los edifi cios que se pue-
den usar durante un asedio para activa y di-
rectamente defender el campamento.

-Portón-

La puerta es una abertura con cerradura en 
las obras defensivas, que se utiliza como 
entrada principal.

-Muralla-

Todo lo que bloquea el camino de los perso-
najes en el campamento y obstruye la vista 
del campamento.
Según las reglas, incluso cuerda se pue-
de utilizar como una forma de bloquear el 
movimiento en el campamento, pero para 
la cantidad de puntos de defensa solo em-
palizadas construidas de acuerdo con estas 
reglas serán contadas para los puntos de 
defensa.

DECORACIÓN

Distinguimos entre decoración civil y militar.

Una puerta puede tener tantas decoraciones 
como sea posible, pero solo se contarán 6 
decoraciones separadas para una mejora 
del conteo de asedio.

-Decoración militar-

Estos son elementos con o sin función que 
son de función militar.
Ejemplos populares serían agujeros de ase-
sinato, hendiduras de fl echa o rastrillo.

-Decoración civil-

Estos son elementos de naturaleza estéti-
ca que no tienen aplicación militar lo que a 
ejemplos populares serían pinturas, plantas, 
relojes o esculturas.

4.1.2 - Tabla de puntos (asedios)

Tabla de Puntos

ESTRUCTURA TIEMPO

Puerta 3 min.

Muralla 5 min.

Decoración Militar 2 min.

Decoración Civil 1 min.

Empalizadas 2 min. cada 2 metros

LOS PELIGROS
DE LA NOCHE

Si decides salir a dar un 
paseo por la noche, (ya 
sea con fi nes militares o 
no), ten cuidado con los 
campamentos delimitados 
por cuerdas y usa calzado 
apropiado.

En algunas ocasiones 
cuesta verlas en la oscu-
ridad, sobre todo si andas 
concentrado con otras 
cosas (como escuchando 
una conversación o evi-
tando que te vean).

De verdad, cuidado con 
las cuerdas, son trampas 
letales... aún me duele la 
última que me llevé por 
delante.
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4.2 - Mejoras de Puerta y Muralla

No existen mejoras mágicas para las defen-
sas.

Si tienes alguna idea para aplicar a las de-
fensas de tu muralla consúltala con un arbi-
tro y te dira si es posible realizarse

4.3 - Reparación de las defensas

Si las defensas son atacadas, se dañan y 
pierden el conteo de asedio.
La cantidad exacta de conteo de asedio per-
dido es determinada por los árbitros des-
pués de la batalla.

Para reparar las obras defensivas, un grupo 
de varios personajes tiene que trabajar en la 
muralla simultáneamente. Al menos uno de 
los personajes tiene que tener la habilidad 
“maestro constructor”. Si trabaja solo, ne-
cesita una cantidad de tiempo igual a can-
tidad de conteo de asedio perdido, pero al 
menos un mínimo de 15 minutos. Por cada
persona adicional, el tiempo de reparación 
se reduce en 5 minutos.

Cada reparación debe registrarse con los ár-
bitros del campamento.

4.4 - Espionaje

Para descubrir el conteo de asedio de las 
defensas de otro campamento, un persona-
je con la habilidad “trabajo de madera” tiene 
que observar durante al menos 2 minutos 
las murallas y demás elementos defensivos 
incluido el exterior y el interior (2 minutos 
por cada elemento). Después de eso, se lo 
solicitará al árbitro. 

El jugador deberá mostrar al arbitro su hoja 
de jugador para demostrar que posee dicha 
habilidad.

Un personaje con la habilidad de gremio 
“maestro de obras” solo tiene que observar 
las defensas desde el exterior, pero aún así 
tambien durante al menos 2 minutos por 
elemento defensivo.
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Capítulo 5 
Armas de Asedio

Las armas de asedio deben interactuar con-
tinuamente para trabajar y dañar las obras 
defensivas. La cantidad de tiempo que se 
resta del asedio depende del nivel de las ar-
mas de asedio.

Para todo el efecto, las armas de asedio de-
ben estar presentes al comienzo del asedio.
Para las armas de asedio que lleguen más 
tarde, ver 7.1.6.

Para que las armas de asedio funcionen, de-
ben estar dirigidas a la puerta.

Para que los “impactos” de las armas de 
asedio sean válidos, las armas de proyec-
til (no incluye arqueros) deberán superar la 
distancia de la muralla y acertar siempre en 
el hueco de puerta (a modo de touchdown 

en el futbol americano). Las armas de asedio 
a melee deberán golpear en la puerta pero 
roleando el golpe, ya que romperlas delibe-
radamente puede suponer una sanción.

Los proyectiles que golpeen el el terreno 
frente a las obras defensivas no se conta-
rán y (si esa es la única arma de asedio) 
el tiempo entre el tiro perdido y el próximo 
golpe regular no será válido en el conteo de 
asedio.

Más cantidad de armas de asedio acorta el 
tiempo de asedio en consecuencia. Si más 
de un arma se usa durante el asedio, al me-
nos la mitad de ellas tiene que atacar con-
tínuamente la puerta y golpear (ver arriba).

Todas las armas de asedio tienen 10 puntos 
de golpe por nivel y pueden ser dañadas por:
armas, barriles de pólvora, magia y golems.

El uso de armas de asedio, especialmente 
armas de asedio proyectiles (artillería), solo 
está permitido por el equipo de armado de 
asedio registrado

5.1 - Armas de asedio

Todas las armas de asedio deben de estar 
terminadas y comprobadas por la organi-
zación antes del inicio del evento, si no, no 
podrán ser usadas en el evento.

5.1.2 - Ariete

Los arietes deben ser usados   por 4 personas 
simultáneamente y con responsabilidad.

Un ariete debe de ser reconocible como tal, 
por lo que se deben construir con un cuerpo 
y una cabeza.
Todos los arietes deben de ser tan seguros 
como cualquier otra arma de LARP.

5.1.1 TABLA DE ARMAS DE ASEDIO DAÑO EN EL TIEMPO

ARMA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Ariete 1 3 5 7

Gólem 2 3 4 10

Cañón/ Catapulta 4 8 10 12

Trebuchet 16

Balista 1 3 5 7

Barril de Pólvora/ Zapadores 5
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La puerta no se debe golpear OT.

Existen diferentes niveles de ariete:

Nivel 1:

Arietes que cumplen con los requisitos míni-
mos (ver arriba) pero que son, relativamente 
simples.

Nivel 2:

Arietes que superan claramente los requisi-
tos mínimos (con decoraciones).

Nivel 3:

a) Arietes cargados que están aún más em-
bellecidos que el nivel 2
b) Arietes empujados donde el cuerpo y la 
cabeza se ven realmente masivos

Nivel 4:

Impulsadas arietes con adornos adicionales 
y efectos especiales

5.1.3 - Artillería

Cada unidad de artillería tiene un equipo es-
pecial de armas que solo ellos pueden usar.
Cuando se controlan las armas de asedio, 
ésta tripulación debe estar supervisada por 
los árbitros. 

Para usar el arma de asedio, el tirador debe 
tener la habilidad “armas de asedio”.

Un arma de asedio que golpea a un perso-
naje hará 5 puntos de daño directos a la vida 
del personaje.

Si un proyectil se desvía con un escudo, el 
escudo se destruye y el proyectil aún asi 
hará 3 puntos de daño directos a la vida del 
personaje.

Niveles de armas de asedio:

1. Catapultas / Cañones
Nivel 1: pequeños cañones / catapultas pe-
queñas (altura máxima de 1 metro)
Nivel 2: cañones medianos / catapultas me-
dianas (altura máxima de 1,3 metros)
Nivel 3: grandes cañones / catapultas gran-
des (altura máxima de 1,6 metros)
Nivel 4: cañones muy grandes / catapultas 
muy grandes (altura superior a 1,6 metros)

2. Trebuchet
De acuerdo con el tamaño del trebuchet, 
será clasifi cado en el evento.

3. Ballista
Nivel 1: Balista pequeña

Una bola que dispara fl echas / pernos LARP 
normales u otros pequeños proyectiles
Nivel 2: Balista Mediana

Balistas que tienen una construcción más 
estable o embellecida que la pequeña.
Ballistas. También las balistas con una op-
ción multishot se clasifi can así.
Nivel 3: Gran balista

Las grandes balistas son pesadas   y grandes 
y disparan munición especial.
Necesitan al menos 2 personas para ser dis-
paradas.
Nivel 4: Balista muy grande

Estas son construcciones mucho más gran-
des y utilizan una “gran bola”. Se necesitan 
al menos 3 personas para dispararlas.

4. Barriles de pólvora
Los barriles de pólvora pueden usarse para 
mejorar el trabajo de los zapadores. Para 
trabajar apropiadamente, se debe usar al 
menos 1 porción de “polvo explosivo”. (Más 
información en 5.3).
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5.1.4 - Mejoras en las armas

Las armas de artillería no pueden recibir 
mejoras por estética ni por magia.

5.1.5 - Reparacion

Por cada 10 puntos de daño que ha sufrido 
un arma de asedio, son necesarios 10 mi-
nutos de reparacion para dicha arma (por 
favor, respetad los tiempos). Dependiendo 
de los materiales del arma, será necesaria 
la habilidad “trabajar metal” o “trabajar ma-
dera” para su reparación.

5.1.6 - Reglas adicionales respecto 

al uso de las armas de asedio

a) Armas de asedio adicionales después 

del comienzo de un asedio

¿La puerta ya está siendo atacada? 
Cada arma de asedio adicional que se una 
al ataque reduce el tiempo de asedio solo 
en la mitad de minutos hasta un mínimo de 
1 minuto.
Los arietes (nivel 1) y los zapadores están 
excluidos de eso, tienen que estar en el lu-
gar desde el principio.

b) Perder armas de asedio

Si las armas de asedio se pierden o se qui-
tan durante un asedio, su impacto en el con-
teo de asedio del defensor se reducirá a la 
mitad.

c) Armas de asedio en la batalla fi nal

Las armas de asedio se pueden usar en la 
batalla fi nal.

El equipo de armas es responsable de su 
arma y su seguridad. Esta es la razón por la 
que todo equipo debe estar revisado.
El equipo debe estar permanentemente cer-

ca del arma de asedio y debe garantizar
que la presencia de las armas no causa ac-
cidentes.
Por esa razón, escuchad atentamente las 
instrucciones del árbitro, porque tienen una 
mejor visión general de toda la batalla.

Todos los campamentos pueden llevar una 
arma de asedio o Golem con ellos a la ba-
talla fi nal.
Nos reservamos el derecho de cambiar esta 
regla en cualquier momento.

También nos reservamos el derecho de eli-
minar en última instancia un arma de asedio 
del campo de batalla, en caso de situaciones 
peligrosas. En este caso, los árbitros forma-
rán un pasillo de emergencia para el arma 
de asedio y el equipo de armas. La tripula-
ción y el arma tienen deberán abandonar el 
campo de batalla. 
Si se llega a esta decisión, no hay más dis-
cusion posible, porque esta será por cues-
tiones de seguridad.

5.2 - Zapadores

Un personaje con la habilidad de gremio 
“zapador” puede debilitar las obras defen-
sivas sin usar armas de asedio.

Para hacer eso, un zapador tiene que tra-
bajar junto con un grupo de otros persona-
jes (tiene que poseer la habilidad “traba-

jar la madera”) y el grupo tiene que dañar 
contínuamente la puerta con herramientas 
apropiadas y / o barriles de pólvora.
Esto constituye un nivel 1 ataque de “Zapa-
dor” en la puerta.

Si el grupo de zapadores usa al menos dos 
barriles de pólvora adicionales, el ataque de 
“Zapador” se mejora a un ataque de nivel 2.
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Un zapador que también tiene la habilidad 
de gremio “maestro de arquitecto” y no usa 
barriles de pólvora, puede acortar aún más 
el tiempo de asedio, otros 5 minutos.

Todo esto se puede hacer en las proximida-
des de la puerta, en un área de 10 metros 
alrededor del portón.

5.3 - Barriles de pólvora

Los barriles de pólvora mejoran un ataque 
de zapador. Para funcionar correctamente, el
barril debe contener al menos una porción 
de polvo explosivo.

Si los barriles se usan sin un personaje con 
la habilidad “zapador”, cada barril necesita-
rá 5 porciones de polvo explosivo.

Cada personaje en las cercanías de un barril 
explotando (5 metros de distancia) sufre un 
rango 10 “ráfaga de viento”.

Un arma de asedio o un golem, que sufre de 
un barril explosivo, pierde 5 puntos de vida.

 

5.4 - Paveses

Los paveses son una protección efi ciente 
contra las fl echas, pero son susceptibles 
contra ataques de armas de asedio y go-
lems. Si un paves es golpeado tres veces 
por uno de estos ataques, se destruye.

Capítulo 6 - Golems

¡Los golems deben moverse despacio!

Las reglas de batalla no otorgan habilidades 
especiales de gremio a los gólems. 
La comprobación del golem se realizara jun-
to con el checkin de los trabajos de asedio. 

Un golem debe ser fácilmente reconocible 
como tal por otros jugadores. Como los go-
lems con sus habilidades son criaturas má-
gicas muy poderosas, los árbitros de batalla 
impondrán requisitos visuales para el reco-
nocimiento de éstos. 

Por eso, es necesario que los árbitros de ba-
talla se reservan el derecho de evaluación y 
clasifi cación de golems.

Un golem debe tener (además del jugador 
Golem) un jugador como piloto en todos los 
lados además de sí mismo. El jugador del 
conductor siempre debe estar a rango visual 
y auditivo.

El conductor también es responsable de los 
pedidos de IT. Si el controlador está desacti-
vado o se va el golem, el golem se apagará.
No es posible tener más de un controlador.

OT el jugador del conductor también es res-
ponsable de contar puntos de golpe Golem 
y el bienestar y la seguridad del jugador Go-
lem.
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Los golems puede obtener uno de los cuatro 
niveles durante su revision:

 Nivel 1: Golem ligero
 Nivel 2: Golem medio
 Nivel 3: Golem pesado
Nivel 4: Golem pesado con luz, sonido y 
otros efectos FX

Durante la revisión, el propietario del golem 
debe decidir si quiere un golem de batalla o 
asedio.

El golem tiene que ser marcado claramente 
(insignia de tela o fajín) en rojo para los de 

batalla y verde para los de asedio. Una vez 
decidido, esta elección no se puede cambiar 
durante la duración del evento.

6.1 - Golem de batalla

Los golems de batalla pueden atacar per-
sonajes, armas de asedio y otros golems. El 
golem infl ige “nivel +1” de daño por golpe.

Los golems de batalla solo pueden ser da-
ñados por armas a dos manos, armas de 
asedio, magia u otros golems.
 
Tienen 15 puntos de golpe por nivel.

6.2 - Golem de asedio

Los gólems de asedio pueden dañar las 
puertas de los campamentos, las armas de 
asedio y otros gólems. 

Conforme a su nivel, acortan el tiempo ne-
cesario para el asedio, como se muestra en 
el capítulo 7.1.1.

El daño que hacen para asediar armas y gó-
lems es el siguiente:

Nivel 1: 2 daños
Nivel 2: 5 daños
Nivel 3: 10 daños
Nivel 4: 15 daños

Los gólems de asedio solo pueden ser daña-
dos por armas de asedio, barriles de pólvora, 
magia u otros golems 

Tienen 15 puntos de golpe por nivel.

6.3 - Reparación de Golems

Un golem debe de descansar durante 1 
minuto por punto de vida perdido mientras 
duran los procesos de “reparación y man-
tenimiento”.


