BASES I TORNEO STAR WARS: DESTINY “EN CLAVE DE HUTT” 2017

INFORMACIÓN GENERAL
El torneo tendrá lugar el domingo 17 de septiembre, en el Polideportivo Cerro del Telégrafo,
Av. De los Almendros, 1, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
Las plazas estarán limitadas a 32 jugadores. Si vemos que tiene buena aceptación, nos
plantearemos ampliarlas.
El coste de la inscripción será de 7€ más 1kg de comida no perecedera, que será donada a la
Red de Recuperación de Alimentos de Rivas https://www.facebook.com/RRAlimentosRivas/.
En la inscripción va incluido un bocadillo y una bebida para la pausa a la hora de comer. El
resto será destinado íntegramente a premios.
Para inscribirse, enviad un mail a swdestiny@freakwarsmadrid.com. La fecha límite de
inscripción es el domingo 3 de septiembre.

FORMATO
El torneo constará de 5 rondas de suizo y un posterior Top4. En caso de ampliar plazas, el
número de rondas (y su duración) podrá variar.
Las rondas del suizo se jugarán a partida única y tendrán una duración de 35 minutos.
Las rondas del top se jugarán al mejor de 3 partidas y tendrán una duración de 90 minutos.
El horario será:










10:00 – 10:30
10:30 – 11:05
11:15 – 11:50
12:00 – 12:35
12:45 – 13:20
13:30 – 14:05
14:10 – 14:30
15:00 – 16:30
16:30 – 18:00

Recepción de jugadores.
Primera Ronda.
Segunda Ronda.
Tercera Ronda.
Cuarta Ronda.
Quinta Ronda.
Anuncio del Top, premios y sorteos.
Top 4.
Final.

Para aquellos jugadores que no se clasifiquen para el top y quieran seguir jugando por la tarde,
se podrá organizar algún torneo paralelo con premios menores.

PREMIOS

Los premios están por concretar, y se irán anunciando según vayamos confirmándolos.
Sí podemos adelantar que habrá premio para el campeón del torneo, el top, el campeón del
suizo y varios premios sorteados, como mínimo. También habrá un obsequio para todos los
participantes.
Además, estos premios incluyen algunos de diseño exclusivo, que no podrán conseguirse en
ningún otro lado.

NORMAS
Se seguirá el Reglamento Oficial y el Reglamento de Torneos que FFG tengan publicados y
vigentes a fecha del torneo, además de las siguientes observaciones:
-

Se podrán usar fundas para las cartas que no sean opacas. De todas formas, en caso de
que así sean (o de que no se usen fundas), el jugador tendrá que asegurarse de que no
haya ninguna carta que pueda ser identificable mirando su dorso. En caso de tener
alguna carta que no cumpla estas características, el jugador tendrá que intentar
sustituirla. Esto puede resultar en situaciones bastante incómodas y no deseadas, así
que pedimos por favor que se revisen las cartas antes de salir de casa.

-

Se podrán usar cartas personalizadas, pero los jugadores tendrán que llevar también la
carta original por si hubiera que consultarla por alguna razón (especialmente en el
caso de las cartas en Aurebesh, sean oficiales o personalizadas). NO se permitirán
dados personalizados o modificados.

-

Recomendamos que los jugadores lleven sus propios tapetes. No tenemos para prestar
a todos, sobre todo siendo material no imprescindible. Por supuesto, se puede optar
por jugar sin tapete. Si se detecta algún tapete que tuviera imágenes o palabras
ofensivas o fuera de lugar, se pedirá al jugador que lo use del revés o que no lo use. El
torneo se desarrolla en unas jornadas en las que puede haber niños pequeños, así que
intentemos respetar eso.

-

Se pedirá, para asegurar el buen ambiente del torneo y que no haya sospechas
infundadas, que cada jugador tenga en su posesión una lista de las cartas que lleva en
su mazo.
o
o

Esta lista será firmada por un árbitro a la entrada o durante la primera ronda,
según cómo andemos de tiempo.
Esta lista NO debe mostrarse al rival en ningún momento. Su propósito es
evitar que haya sospechas de que alguien cambia de cartas entre rondas, no
que el rival sepa lo que llevas. Se requerirá al jugador en caso de necesidad de
revisión de mazo. Por esta misma razón, el árbitro no revisará en un inicio la
lista, simplemente la firmará.

o

o
o

Recomendamos que se lleve la lista desde casa, ya sea impresa o escrita a
mano. En caso de necesitarlo, allí habrá hojas para escribir la lista a mano, en
cuyo caso se deberá llegar al lugar con antelación para tener tiempo de
rellenarla. No se esperará a nadie que no pueda empezar la ronda a tiempo
por este motivo.
Un jugador es libre de llevar varias listas para decidir en el último momento
cuál usará, pero solamente será válida la que esté firmada.
Es obligación de todos los jugadores comunicar a los árbitros que su lista no
está firmada si al concluir la primera ronda ese es el caso.

Todos los jugadores deberán velar porque las normas se respeten, pero sobre todo por
mantener un ambiente amistoso durante el torneo. Nos tomamos muy en serio el juego, pero
nos tomamos todavía más en serio la buena marcha de la comunidad de jugadores, así que no
se permitirán faltas de respeto ni actitudes agresivas.

