
Bases para Torneo Eternal de Arquetipos (Rasgos) Por Parejas 3
 Estrellas

1. Se jugará un formato Eternal 3 Estrellas (por lo que se pueden usar Krosmasters situados dentro 
de las listas oficiales de 1, 2 o 3 estrellas). 

El listado de figuras disponibles es el siguiente (También podéis consultar la aplicación Krosfinder     para ver 
cada figura, que es la aplicación que , en caso de fallo en la siguiente lista, debéis tener en cuenta al 
confeccionar vuestros equipos).

Krosmasters de 1 estrella

Nivel 1:

•Boomba
•Gougaloragrán – Anciano
•Kaníbola Arquero
•Kaníbola Cerbat
•Ogrest – Niño
•Sid Aikiri
•Vampiro Enclenque
•Wally Fayar



Nivel 2:

•Anto Nador
•Charly Ritante
•Escario
•Joris
•Lú
•Kaníbola Jav
•Kaníbola Thierry
•Lilota
•Lorenzo Balamish
•Marlín
•Pol Vidadizo
•Riktus de Amakna
•Riktus de Bonta
•Riktus de Brakmar
•Riktus de Sufokia
•Sombra
•Srammy
•Tomas Rael
•Zíar

Nivel 3:

•Alu Char
•Amalia
•Arty
•Berta Dine
•Caballero Gota
•Caballero Hoja
•Constantimo
•Dark Vlad – Enkarnado
•Deminobola
•Evangelyne
•Joris – Maestro
•Katsuo Mee
•Ledrag, el Ognat
•Patt Hapum
•Raúl Bak
•Ruel Stroud
•Terminatot Gold



•Terminatot Stasis
•Terminatot Wakfu
•Tofu Real
•Tristepín

Nivel 4:

•Glóbulo, la Crápula
•Jeins Bon
•Miabuelo
•MInotoror
•Rey Nidas
•Rey Stropajo

Nivel 5:

•Crocabulia
•Le Chuko
•Moon
•Tob Hasco
•Tristepín – Tristecorazón
•Yugo – Desatado

Nivel 6:

Krosmasters de 2 estrellas

Nivel 1:

•Bwork Arquero
•Chafer de Infantería
•Chafer Lancero
•Kolm, el Blanco
•Liann Abella
•Quentin Flush
•Maskemane – Psicópata



•Maskemane – Classic
•Maskemane – Coward
•Minilubo Albino
•Rey de Frambuesa

Nivel 2:

•Agus Jero
•Atcham
•Chafer Arquero
•Cuerbax
•Dark Vlad
•Darkli Moon
•Drajorgito, el Verde
•Garg Gamel
•Guerrero Bwork
•Joris – Espadachín
•Lúmino
•Mediulubo
•Mizz Brazz
•Noinim
•Notyebra
•Rey de Limón
•Skalo

Nivel 3:

•Adamai
•Adamai – Dragón
•Ana Tomía
•Beth Bedora
•Bud Bueyser
•Caballero Llamas
•Caballero Nube
•Chafer Invisible
•Cris Tahl
•Diver Birel
•Dragocerdo
•Ewohyn
•Guiller Motel
•Grugalorasalar



•Jalató Real
•Kaníbola Daldrrak
•Kong Asideal
•Kreol Panikon
•Kriss, el Guarro
•Mador Thraki
•Maestro Cuerbok
•Miabuelo – Comerciante
•Mytik Tak
•Pandaulina Rubi
•Perceblando – Controlado
•Raúl Bak
•Reina de los Tofus
•Rey de los Jalatós
•Rey de Menta
•Vampiro Jefe
•Yugo

Nivel 4:

•Alli Seh
•Ben, el Ripata
•Bworker
•Chafer de Élite
•Dany Oshean
•Dragosa
•Elogio
•Emperador Gelax
•Gran Bayotoro
•Jahash
•Kerubim Crepin
•Makum Bah
•Miabuelo – Protector
•Morora
•Reina de los Ladrones
•Rey de Fresa
•Remington Smis – Mercenario
•Riktus de Élite
•Sara Fin
•Yugo – Joven Rey



Nivel 5:

•Alex Drugos
•Dokdes Tino
•Maxilubo
•Perceblando
•Remington Smis
•Vampyro

Nivel 6:

•Caballero Tinieblas
•Capitán Amakna
•Conde Frigost
•Conde Kontratás
•Gúltar, el Bárbaro
•Mizz Frizz
•Otomai
•Quilby
•Quilby – Traidor

Krosmasters de 3 estrellas

Nivel 1:

•Dhen Tadura
•Djaul
•Jero Relo
•Kivin
•Poochan
•Steamy Wonder
•Yoko Agular
•Faeris – Derrotado

Nivel 2:



•Cleofé
•Henual
•Juanpi Ylsen
•Khan Karkasa
•Klor Ofila
•Luk Ylook

Nivel 3:

•Arthur Bina
•Grimm Berruguen

Nivel 4:

•Bakara
•Cuervo Negro
•Ema Sacre
•Julith
•Kytad Ehaí
•Senga
•Sfinter Cell
•Ush
•Yugo – Exaltado

Nivel 5:

•Duque Rex
•Kitty Rajo
•La Monja
•Mali Bú

Nivel 6:

•Gúltar
•Katar
•Lonyon Plata
•Merkator
•Nox



Lista de figuras baneadas:

 Cardboard Tube Samurai
 Némesis Samurai
 Dardondakal – Metal
 Joris
 Joris - Maestro

2. Cada PAREJA estará formada por dos jugadores que llevarán un equipo de 12 Niveles cada uno 
siguiendo las reglas habituales de creación de equipos en el formato Eternal que podéis encontrar 
en la página de Last Level, con la siguiente excepción:

- Cada equipo debe estar formado solo por Krosmasters que compartan un mismo Arque po 
(rasgo):

Ejemplo: 
Pareja 1:

• Equipo 1: Nox + Raúl Bak + Raúl Bak (Solo Xelors)

• Equipo 2: Remington Smis – Mercenario + pa  Hapum + Pa  Hapum + Anto Nador (Solo 
Tymadores)

Anotaciones:

• Grugaloragrán – Anciano se considera para la creación de equipos un Krosmaster con, simplemente,
el rasgo “Dragón”.

• Los rasgos “Jefe” que encontramos escritos en las cartas no han de tenerse en cuenta para la 
creación de equipos (considerar ese texto como si no exis era).

• De las dos versiones de Qilby sólo se deben tener en cuenta los rasgos de la versión que vayamos a 
usar al inicio de la par da.

3. Dispondremos de una hoja de equipo para que podáis registrar el equipo con el que 
participaréis.

4. El torneo paralelo comenzará el Domingo 4 de Marzo a las 11:00 en la tienda de Invasión 
Talavera.



5. El mapa a utilizar es una versión alternativa de la Arena Elemental con una nueva 
mecánica:

La mecánica nueva son los bloques de hielo: Cuando un personaje se mueve a una de estas casillas 
utilizando PM se “resbala” y continúa moviendo un espacio extra en la misma dirección.

Otros tipos de movimiento (por hechizos u otros efectos) no se ven afectados por esta regla.

Los jugadores se enfrentarán en el mapa en la misma orientación presentada en la imagen.

6. Los emparejamientos de los equipos en cada ronda del torneo se llevarán a cabo mediante el 
sistema suizo. En cada emparejamiento, a cada equipo se le asignará una mesa donde disputarán las 
partidas de esa ronda.

- Los emparejamientos serán decididos a cara o cruz dentro de cada ronda.

- Una vez se hayan decidido los emparejamientos, la ronda dará comienzo.

- Se jugará al mejor de 4 rondas 

7. El equipo vencedor de cada ronda será aquel que gane mas partidas durante la misma. En caso de 
que ambas parejas tengas el mismo número de victorias, la ronda se considerará empatada.



8. Puntuación final: Ganará la pareja que mas partidas haya ganado durante las 4 rondas.

- En caso de dos parejas empatadas a puntos, quedará por encima aquella que tenga más Galones de Gloria 
Totales que deberán indicarse también en la hoja que se les otorgará a cada una de las mesas en cada ronda 
para anotar sus resultados.

- En caso que el empate persista, se recurrirá a los resultados dados por el programa Awer.

9. Cara ronda durará 40 minutos.

10. Los premios se darán a conocer lo antes posible.

11. Cualquier cambio con respecto al torneo paralelo será anunciado antes de comenzar el evento.


