
Manual de administración de Torneos únicos de establecimiento 

 

Determina una fecha con anticipación, apuntala en el poster y anúnciala a los 

clientes. 

 

① Torneo Singular  

[Información general] 

- El número mínimo de participantes para un torneo singular es de ocho 

jugadores. Necesitaras por lo menos 1 Kit de torneo. 

- Entrega un "sobre de Torneo" el día del torneo como premio de participación. 

- Proceda con el torneo de manera que se decidan los tres primeros puestos. 

- Para el desarrollo del torneo, se ruega seguir el sistema suizo con batallas de 1 

contra 1. 

- Elige entre las modalidades Mejor de 1 o Mejor de 3 para dirigir el torneo. 

- Los jugadores necesitan traer consigo un deck con un mínimo de 50 cartas, y un 

Extra Deck con un mínimo de 6 cartas. Sideboards no están permitidas. 

- Se recomienda atribuir la siguiente puntuación a los resultados de los combates: 

 

Victoria: 3 puntos 

Empate: 1 punto 

Derrota: 0 puntos 

 

- Considerando la duración de un combate 20 minutos, se establecen los 

siguientes límites de tiempo: 

Mejor de 1: 1 ronda: 20 minutos / 3 rondas: 60 minutos 

Mejor de 3: 1 ronda: 60 minutos / 3 rondas: 180 minutos 

 

[Método de distribución] 

(Premio de participación) Sobre de torneo: 1 Sobre 

(3.er premio) Sobre de torneo: 1 Sobre 

(2.º premio) Sobre de torneo: 2 Sobres 

(1.er premio) Sobre de torneo: 3 sobres + Lámina de juego limitada: 1 pieza 

 

 

 



② Evento de batalla Brawl 

[Información general] 

- El numero mínimo de participantes de un evento de batalla brawl es de 8 

jugadores. Podrías necesitar de kits de torneo dependiendo de el numero de 

participantes. 

- Entrega un "sobre de Torneo" el día del torneo como premio de participación. 

- Proceda con el torneo de manera que se decidan los tres primeros puestos. 

- El torneo se llevará a cabo como como partida multijugador con 3 a 4 jugadores 

sentados en una mesa. 

- Partidas multijugador son encuentros Bo1 que duran por 30 minutos. 

- *Los jugadores necesitan traer consigo un deck con un mínimo de 50 cartas, y 

un Extra Deck con un mínimo de 6 cartas. Sideboards no están permitidas. 

- Los puntos se premian basado en posiciones finales: 

 

Ganador (4 jugadores) : 5 puntos 

Ganador (3 jugadores) : 4 puntos 

3ro eliminado: 3 puntos 

2do eliminado: 2 puntos 

1ro eliminado: 1 punto 

 

-Marque los puntos logrados por los jugadores y siente jugadores con puntaje 

total similar para comenzar la siguiente ronda, hasta que se determinen los 3 

mejores jugadores. 

 

[Método de distribución] 

(Para ocho jugadores: Necesitas 1 kit de torneo) 

(Premio de participación) Sobre de torneo: 1 Sobre 

(3.er premio) Sobre de torneo: 1 Sobre 

(2.º premio) Sobre de torneo: 2 Sobres 

(1.er premio) Sobre de torneo: 3 sobres + Lámina de juego limitada: 1 pieza 

 

(Para dieciséis jugadores: Necesitas 2 kit de torneo) 

(1er jugador eliminando cada ronda): 1 pack (4 necesarios) 

((3er - 4to premio) Sobre de torneo: 1 Sobre 

(2.º premio) Sobre de torneo: 2 Sobres + Lámina de juego limitada: 1 pieza 

(1.er premio) Sobre de torneo: 4 sobres + Lámina de juego limitada: 1 pieza 


