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 DE FORCE OF WILL TCG 

 
Información de la versión 

 

• Esta versión de la guía de sanciones entró en vigor el 9 de octubre de 2017. 

• La versión más actualizada puede encontrarse en www.fowtcg.es 

• Descarta cualquier versión anterior de este documento para evitar confusiones. 

 

Introducción 

 

Este documento contiene la información apropiada acerca de los torneos de Force of 

Will Trading Card Game (FOW TCG). Está pensado para ayudar a los jueces a 

determinar las sanciones pertinentes cuando ocurre una infracción de las reglas del 

juego o del torneo. Esto ayuda a crear y asegurar un ambiente de torneo limpio y justo 

para todos los jugadores. 

Los errores honestos han de ser comunicados de manera educada y sincera al cuerpo de 

jueces. Hacer trampas o el comportamiento antideportivo grave no serán tolerados de 

ningún modo.  Se asume por tanto que, para la mayoría de las sanciones reflejadas en 

este documento, el jugador ha cometido la infracción de forma no intencionada. Si un 

juez sospecha que el jugador ha cometido las infracciones de forma intencionada, debe 

hacérselo saber al Juez Principal. En ese caso, la infracción será considerada Trampas, y 

la sanción pertinente será impuesta tras una investigación. 

Los jueces están presentes para crear y asegurar la integridad del evento. Por tanto, un 

juez debe intervenir en todo enfrentamiento en que observe un error, crea que se ha 

producido un error o prevenir que ocurra un error fuera del juego. 

 

Este documento esta dividido en dos partes diferentes: 

 

• La primera parte describe los distintos tipos de sanciones y ofrece un listado de 

procedimientos para administrar y notificar las sanciones. 

• La segunda parte ofrece un listado de las infracciones y proporciona las 

sanciones pertinentes para esas infracciones. 
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Parte 1 – Tipos de Sanción y Notificación 

 

Nivel de Reglamentación 

 

Todos los torneos pertenecen a dos niveles distintos de reglamentación: Estándar y 

Competitivo. El Nivel de Reglamentación (RL) representa el ambiente general del 

torneo, así como el nivel de imposición de juego técnicamente correcto y la severidad 

con que se penalizan las infracciones. 

 

El Nivel de Reglamentación Estándar se aplica a eventos como Torneos de Tienda, 

Campeonatos de Tienda, Torneos de Presentación y otros torneos promocionales 

enfocados a nivel de tienda. El Nivel de Reglamentación Competitivo se aplica a 

eventos como los Grand Prix Nacionales o el Grand Prix Mundial. Para un listado 

completo, observe la tabla que se encuentra más abajo. 

 

Los Niveles de Reglamentación se aplican a todos los jugadores de un torneo de forma 

uniforme. Los jueces deben ser comprensivos con jugadores novatos que estén jugando 

en un torneo con RL Competitivo, pero no deben rebajar las sanciones o modificar las 

normas por ellos. Del mismo modo, los jugadores veteranos no deben ser medidos con 

estándares más estrictos o recibir penas más duras durante su participación en torneos 

con RL Estándar. Fallar al seguir estas normas puede resultar en la percepción de que 

existe prejuicio o preferencias hacia ciertos jugadores. 

 

TIPOS DE EVENTO Y NIVELES DE REGLAMENTACIÓN 

RL Estándar RL Competitivo 

Torneos de Tienda Local Clasificatorios del Grand Prix 

Ligas del Soberano Grand Prix Nacional 

Clasificatorio del Masters Masters 

Torneos de Presentación Grand Prix Mundial 

Torneos de Salida  

 

Tipos de Sanciones 

 

Hay cuatro tipos distintos de sanciones disponibles para los jueces: 

 

• Warning (W) 

• Game Loss (GL) 

• Match Loss (ML) 

• Descalificación (DQ) 

 

La aplicación de estas sanciones está conforme al tipo de infracción cometida y al Nivel 

de Reglamentación (RL) del torneo. 

 

 

 

 



PT1 - Warning 

 

Los Warnings son una forma de regular infracciones menores. El objetivo de una 

sanción Warning es alertar a los oficiales del torneo, así como al jugador que recibe la 

sanción, de problemas potenciales. Los Warnings son usados para detectar patrones e 

identificar jugadores problemáticos, por lo tanto los jueces deben notificar todos los 

Warnings que impongan. 

 

PT2 - Game Loss 

 

El Game Loss es una sanción que fuerza a conceder la partida vigente. Si el jugador está 

entre partidas, la sanción Game Loss se aplica a la siguiente partida en ese mismo 

torneo. Si el jugador está entre partidas y comete simultáneamente un Game Loss y un 

Match Loss, se aplica primero la sanción de Match Loss, seguida de la sanción de Game 

Loss. En el caso de una sanción de Game Loss antes de que los jugadores comiencen un 

enfrentamiento, que puede ocurrir en el caso de una inspección de mazo, ningún jugador 

tiene permitido banquillear antes de la primera partida que se juegue. 

 

PT3 - Match Loss 

 

La sanción Match Loss obliga a conceder el enfrentamiento vigente. Si un jugador está 

entre enfrentamientos, la sanción de Match Loss se aplica al siguiente enfrentamiento en 

ese mismo torneo. Además, el Juez Principal puede aplicar el Match Loss para el 

siguiente enfrentamiento si considera que la aplicación de la sanción no es lo 

suficientemente severa en el enfrentamiento vigente, como lo sería en el caso de un 

jugador a punto de perder el enfrentamiento vigente. 

 

PT4 - Descalificación 

 

La sanción por Descalificación obliga a conceder el enfrentamiento vigente y al 

abandono del torneo del jugador sancionado. Esta sanción tiene dos grados de 

severidad: con o sin premios. 

 

En el caso de una DQ con premios, el jugador puede seguir siendo elegido para la 

entrega de premios cuando el evento haya finalizado. 

 

En el caso de una DQ sin premios, el jugador renuncia a todos los premios, con la 

estructura de premios desplazándose hacia abajo como si el jugador no existiese en los 

resultados. Un jugador que haya sido descalificado sin premios puede conservar los 

premios que haya recibido antes de la descalificación, pero no recibirá ningún premio 

más adelante. 

 

Solo el Juez Principal oficial puede imponer una descalificación. Los jueces deben 

hacer acudir a la sección de Notificación de Descalificaciones para conseguir 

instrucciones adicionales sobre las descalificaciones sin premios. 

 

Una DQ resultante de infracciones reiteradas siempre es con premios. 

 

 

 



Notificación y Administración de Sanciones 

 

Esta sección explica el proceso que siguen los jueces para administrar y notificar 

sanciones. Todas las sanciones deben ir acompañadas de una explicación de la 

infracción, una explicación de la sanción, las potenciales consecuencias por reiteradas 

infracciones y la formación del jugador que recibe la sanción. 

 

PR1 - Notificar sanciones 

 

Cuando un juez entrega una sanción a un jugador, el juez debe notificar la sanción al 

tanteador. 

El tanteador debe registrar los detalles de la sanción en el software de torneo para que 

pueda ser enviada a la base de datos. La forma preferente de comunicar una sanción al 

tanteador es por escrito, marcando el código apropiado (W, GL, ML, DQ) en el anverso 

de la hoja de resultados al lado del nombre del jugador. Además, el juez debe escribir 

todos los detalles sobre la sanción en el reverso de la hoja de resultados del 

enfrentamiento en que la sanción fue impuesta. Estos detalles deben incluir el nombre 

del jugador que recibió la sanción, la infracción cometida, la sanción por esa infracción, 

una breve explicación de lo sucedido, y el nombre o iniciales del juez que ha impuesto 

la sanción. Siempre es aconsejable que el Juez Principal de cada torneo posea un listado 

con los nombres e iniciales de todos los jueces para entregársela al tanteador. 

 

Además de notificar las sanciones al tanteador, algunos Jueces Principales pueden pedir 

que determinadas sanciones, como Game Losses y mayores, sean notificadas también a 

ellos. Los jueces deben consultar con el Juez Principal sobre esta política al comienzo 

del torneo. Los Jueces Principales que pidan que un volumen tan alto de sanciones les 

sea comunicado deben tener cuidado de no retrasar significativamente las operaciones 

del torneo. 

Un jugador no puede anular una sanción abandonando el torneo o concediendo un juego 

o un enfrentamiento. Mientras que los jueces no pueden evitar que el jugador realice 

esas acciones, deben comunicar al jugador que esas acciones no anulan la sanción y 

deben registrar la sanción. 

 

Adicionalmente, un jugador que no esté participando en un torneo puede ser inscrito en 

el evento para el seguimiento de cualquier infracción en la que haya incurrido siendo 

espectador, siendo a continuación expulsado del torneo. 

 

Los jugadores nunca pueden dispensar sanciones para sus oponentes. 

 

PR2 - Notificación de Descalificaciones 

 

Un jugador no tiene por qué estar participando en un torneo para ser descalificado Si un 

espectador o alguien del ámbito del torneo cometen una infracción que garantiza la 

descalificación, deberá ser inscrito en el torneo y descalificado usando los 

procedimientos abajo descritos. Solo el Juez Principal puede imponer una sanción de 

DQ. 

 

• Una Descalificación con premios nunca requiere ser notificada. 

• Una Descalificación sin premios en un RL Competitivo siempre requiere ser 

notificada. 



• Una Descalificación sin premios en RL Estándar no requiere ser notificada 

excepto en los casos de robo o comportamiento agresivo. 

 

Cuando una notificación sea requerida, si el Juez Principal impone una sanción de 

Descalificación sin premios a un jugador, el Juez Principal debe intentar recoger 

declaraciones de todas las partes pertinentes que se vieran envueltas en la 

descalificación. Como parte de la entrega de su declaración, el Juez Principal debe 

incluir su nombre, su FOW ID, el nombre del evento, la fecha del evento, el nombre del 

jugador que recibe la descalificación, y el FOW ID de ese jugador. El Juez Principal 

debe además incluir todos los detalles relevantes en torno a la sanción, incluyendo 

listados de mazos, antecedentes del jugador, y detalles de toda la comunicación con 

jugadores, espectadores y jueces envueltos. La correspondencia debe ser enviada por 

correo electrónico a jueces@forceofwill.es con el asunto “Notificación de 

Descalificación” 

 

PR3 - Tiempo adicional 

 

Si la investigación y administración de una sanción retrasa el juego por más de un 

minuto, el juez debe añadir tiempo adicional al enfrentamiento. Debido a esto, el juez 

siempre debe anotar el tiempo de torneo cuando se involucren en una partida. No es un 

requisito que un jugador pida tiempo adicional para que sea concedido. 

 

PR4 - Ofensas reiteradas 

Las sanciones por ofensas reiteradas en torneos con RL Estándar pueden ser, o no, 

incrementadas a discreción del Juez Principal. 

 

La mayoría de las infracciones cometidas en torneos con RL Competitivo deben ser 

incrementadas debido a ofensas reiteradas 

Existen excepciones, que se encuentran indicadas en la lista de sanciones. 

El modo en que se incrementan las sanciones estándar es el que sigue: 

Warning → Warning → Game Loss →Match Loss → Descalificación con premios. 

 

Si una infracción se incrementa siguiendo otro sistema, ese sistema debe ser anotado en 

la sección específica de esa infracción. 

El método más rápido para revisar las ofensas reiteradas es comprobar con el jugador si 

tiene sanciones registradas por infracciones similares. Entonces, y una vez que el 

enfrentamiento continúe, el juez debe reunirse con el tanteador. El tanteador tendrá 

información actualizada sobre el historial de sanciones de jugadores de ese torneo. En 

caso de información contradictoria del tanteador, el jugador deberá ser investigado para 

ver si son culpables de mentir a un oficial del torneo. 

 

PR5 - Divergencia 

 

Desviarse de una sanción estándar es asignar una sanción que normalmente no está 

asociada a una infracción específica. Este documento es un guía para la aplicación de 

sanciones. En casos extremos, solo el Juez Principal tiene la autoridad para desviarse de 

las sanciones estándar. Los casos extremos son algo excepcional y no están 

categorizados dentro de una infracción específica. 

 

mailto:jueces@forceofwill.es


El deseo de un juez de educar a un jugador, el nivel del juez o la experiencia de un 

jugador en torneos, antigüedad o el pasado del historial del jugador no deben ser 

consideradas casos extremos. Los jueces no deben desviarse de las sanciones estándar 

en estos casos. Cuando los jueces expliquen una divergencia con la guía de sanciones, 

deben ser muy claros al explicar cuál es la sanción estándar para esa infracción y el 

motivo por el cual escogen aplicar una sanción diferente. Esta explicación adicional es 

necesaria porque existe un gran riesgo de no parecer imparcial a ojos de los jugadores. 

 

Las divergencias específicas establecidas en la descripción de cada infracción no tienen 

por qué ser casos extremos para ser aplicadas. Solo el Juez Principal tiene la autoridad 

para desviarse de una sanción. Si otro juez considera que una divergencia es apropiada, 

debe consultarlo con el Juez Principal. 

 

PR6 - Ingeniería Inversa 

 

La ingeniería inversa en las sanciones ocurre cuando un juez decide primero que 

sanción debe recibir un jugador y luego trata de encajarla en una infracción basada en la 

sanción. Esto crea una decisión inicial parcial de un juez que no es justa para los 

jugadores. Los jueces nunca deben hacer aplicar ingeniería inversa a la hora de 

sancionar a un jugador. Para evitarlo, primero se debe determinar que infracción ha 

ocurrido y luego remitirse a la guía de sanciones para aplicar la sanción adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte 2 - Tipos de infracción 

 

Esta sección de la Guía de Sanciones explica infracciones específicas y la sanción 

adecuada asociada a cada infracción. Muchas infracciones se agrupan en una misma 

categoría, que puede contener explicaciones adicionales para cada una de ellas. Por cada 

infracción, primer se explican las circunstancias en que esa infracción puede ocurrir, 

seguida de consideraciones adicionales que un juez debe tener en cuenta cuando deba 

decidir que sanción aplicar. A continuación, se encuentra un listado de instrucciones 

adicionales para el juez, como correcciones para la infracción, seguido de las sanciones 

para ambos niveles de reglamentación. La mayoría de las descripciones de las 

infracciones van seguidas de ejemplos que exponen brevemente las circunstancias que 

puede llevar a la infracción, así como el curso de acción que debe seguir el juez o 

jueces. 

 

ERRORES DE JUEGO 

 

Los errores de juego ocurren en el transcurso de una partida y normalmente son errores 

de juego que dan como resultado un estado del juego que no debería ocurrir. Todas las 

sanciones de esta sección presuponen que el error ha sido cometido de forma no 

intencionada. Si el juez considera que el error ha sido intencionado, se debe remitir a la 

categoría de infracciones por Trampas. 

 

Se espera que ambos jugadores se ciñan a las reglas del juego y comparten la 

responsabilidad por cualquier error de juego cuando el error involucra información 

pública. De esta forma, existe la posibilidad de que un oponente y/o un compañero de 

equipo del jugador culpable de cometer una infracción por error de juego pueda recibir 

una sanción por fallar en al mantener un estado de juego preciso, como se describe en la 

sección de infracciones que se encuentra más abajo. Los errores de juego que involucran 

información oculta son una excepción a esta regla. En estos casos, la responsabilidad de 

mantener el estado privado del juego recae en el jugador culpable de cometer dicha 

infracción. En este caso el oponente no puede cometer ningún fallo en el mantenimiento 

del estado del juego, pero los compañeros de equipo del jugador infractor sí podrían 

serlo. 

 

GE-1 Error de Reglas de Juego 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al seguir un procedimiento o una regla 

del juego de forma correcta. Esta infracción genérica solo se aplica cuando el error no 

pertenece a otra infracción más específica. 

 

Si el juez cree que los jugadores se dieron cuenta del error antes de dos turnos (un  turno 

por cada jugador), y la situación de la partida es lo suficientemente simple para volver 

atrás sin causar una disrupción significativa al curso del juego, el juez puede hacer 

retroceder el juego hasta el momento del error. Los errores detectados de inmediato se 

retroceden en el acto. El juez pide a los jugadores que deshagan sus acciones hasta que 

el juego vuelva a la situación inmediatamente anterior al error. Cada robo de carta 

conocido por ambos jugadores es devuelto a la parte superior del mazo en el orden 

adecuado. Por cada robo de carta desconocido por alguno de los jugadores, el juez debe 

pedir al jugador que ponga una carta aleatoria de su mano en la parte superior de su 

mazo. 



 

Si el juez considera que la situación es muy compleja y/o que retroceder puede afectar 

al curso de la partida, el juez debe dejar el estado del juego tal como está y no debe 

intentar ninguna corrección. Los jueces nunca deben hacer correcciones parciales del 

estado del juego. Se debe retroceder completamente, o  no retroceder en absoluto. 

 

La sanción por un Error de Reglas del Juego es un Warning para ambos Niveles de 

Reglamentación. Todas las infracciones de Error de Reglas del Juego son consideradas 

iguales a la hora de incrementar la sanción. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador juega Beso de la Muerte, destruyendo un resonador de atributo luz. Un Warning por 

Error de Reglas de Juego es impuesto al jugador infractor. El resonador debe permanecer en el 

cementerio a no ser que el juez considere que el estado del juego puede retroceder hasta antes 

del error. Si han pasado más de dos turnos, el estado de juego permanece como está. 

 
 Beso de la Muerte, 1(B), [Hechizo: Canto-Instantáneo] 

 Destruye el resonador objetivo que no sea de luz. 

 

2) Un jugador paga 2 voluntades para jugar un resonador de coste total de 3 de forma no 

intencionada. Después de revisarlo, se descubre que el jugador ha cometido dos infracciones 

previas por Error de Reglas de Juego anteriormente en esta partida. Al ser su tercera infracción 

por Error de Reglas de Juego, se debe imponer un Game Loss sobre el jugador infractor, y el 

jugador debe ser informado de que la siguiente infracción de este tipo incurrirá en un Match 

Loss. 

 

GE-2 Estado de Juego Ilegal 

 

Esta infracción se produce por un error previo que no fue detectado por ninguno de los 

jugadores. Se espera de ambos jugadores que mantengan un estado de juego legal. 

Debido a que las decisiones y planes se han decidido en base al estado actual, el juez no 

puede retroceder o corregir el juego para compensar las ventajas potenciales obtenidas 

debido al estado de juego ilegal. Además, cualquier oponente del jugador que recibe la 

sanción por Estado Ilegal de Juego debe recibir una sanción por fallar al mantener un 

estado del juego preciso. 

 

Los jueces pueden usar maneras específicas del juego para hacer que el estado del juego 

vuelva a ser legal, como realizando un Proceso de Reglas Si la infracción es causada 

porque un jugador no ha tomado una elección requerida, los jueces deben instar al 

jugador a tomarla. 

 

La sanción por Estado Ilegal de Juego es un Warning para ambos Niveles de 

reglamentación. Todas las infracciones de Estado de Juego Ilegal son consideradas 

iguales a la hora de incrementar la sanción. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador olvida poner en el cementerio de su propietario un [Añadido: Resonador] que 

estaba vinculado a un resonador que fue destruido posteriormente. Esto viola las reglas del 

juego. Se impone un Warning a ese jugador por Estado de Juego Ilegal y debe poner forma 

inmediata la carta en el cementerio de su controlador debido a la violación de las reglas del 
juego. 

 



2) Un jugador juega Armatoste Tribal sin elegir una raza. Como la elección no es opcional, 

cuando el error es descubierto, ese jugador recibe un Warning por Estado de Juego Ilegal  y 

debe hacer la elección en ese mismo momento. 

  

 Armatoste Tribal, (1), [Resonador: Armatoste] 

 [Entrada] Elige una raza. 

 [Continuo] Mientras esta carta este en el campo, su raza es la raza elegida con 

 [Entrada]. 
 

 

  

 

GE-3 Olvido de Disparo de Habilidades Automáticas 

 

Esta infracción ocurre cuando los jugadores olvidan un disparo en el juego y fallan al 

realizar las acciones que requiere el disparo. Hay dos tipos de disparos: 

 

• Obligatorios 

• Opcionales 

 

Los disparos opcionales normalmente contienen la palabra “puedes” en el texto. 

Cualquier otra cosa es un disparo obligatorio. 

 

Los disparos opcionales son responsabilidad del jugador cuya carta causa el disparo y es 

parte de la prueba de habilidad que supone el juego. No se requiere que el oponente le 

recuerde al jugador los disparos opcionales. Los jueces deben asumir que el jugador 

eligió no realizar la acción opcional y no se impone ninguna sanción por la infracción. 

 

Los disparos obligatorios se deben resolver adecuadamente y es responsabilidad de 

todos los jugadores asegurarse de que esto ocurra. No se requiere que un oponente 

indique la existencia de un disparo obligatorio hasta inmediatamente después de que el 

momento de su resolución haya pasado, que normalmente ocurre cuando se intenta 

llevar a cabo una acción posterior. 

 

Algunos disparos tienen una opción por defecto descrita en el disparo. Cuando un 

jugador olvida este tipo de disparo, los jueces deben resolver inmediatamente la acción 

por defecto de ese disparo sin prestar atención a las reglas temporales. Si esta acción 

hace que determinadas hechizos o habilidades en el área de persecución no sean legales, 

el juez debe retroceder el estado del juego hasta el momento en que todos estos 

elementos puedan ser retirados. Si resolver la acción por defecto crea otros disparos, se 

disparan y se resuelven siguiendo las correspondientes reglas temporales. 

 

Algunos disparos obligatorios pueden no tener una opción por defecto descrita en el 

disparo. Cuando un jugador olvida este tipo de disparo y el error se detecta antes de que 

hayan finalizado dos turnos (uno por cada jugador), los jueces deben añadir el disparo a 

la persecución usando los debidos tiempos reglamentados del juego. Los jueces no 

pueden retroceder el estado del juego hasta el momento en que el disparo debería 

haberse resuelto. Todos los jugadores tienen la opción de responder al disparo. 

Cualquier elección que sea realizada por el disparo no puede involucrar objetos en 

zonas referenciadas que no estuviesen presentes en el momento del evento que causó el 

disparo. Si han pasado más de dos turnos desde que el disparo debería haber ocurrido, 

se deja el juego en el estado actual. 



 

Seguir los disparos obligatorios es responsabilidad de ambos jugadores. El jugador cuya 

carta haya creado un disparo recibe la infracción por Olvido de Disparo. Los oponentes 

del jugador que recibe la infracción por Olvido de Disparo recibirán una infracción por 

Fallo al Mantener el Estado del Juego, si tuvieron la oportunidad de corregir la 

infracción por Olvido de Disparo, pero no lo hicieron inmediatamente. 

 

La sanción por Olvido de Disparo de Habilidades Automáticas es un Warning para 

ambos Niveles de Reglamentación 

 

Todas las infracciones por Olvido de Disparo son consideradas iguales para el propósito 

de incrementar las sanciones. 

 
Ejemplos: 
 

1) Un jugador controla a Butz, el Caballero de Ébano, pero olvida  poner la carta superior de su 

mazo en su cementerio. Al comienzo del turno del oponente, el error es detectado. Como es un 

disparo opcional se asume que la acción no se realizó y no se debe imponer ninguna sanción. 

 

 Butz, el Caballero de Ébano, (B), [Resonador: Caballero] 

 [Explosión] Pon esta carta en tu campo. 

 [Continua] Al final del turno, puedes poner la carta superior de tu mazo principal en tu 

 cementerio. 

 

2) Un jugador controla Laberinto de Duda. El jugador falla al pagar dos voluntades de agua antes 

de robar su carta. Debido a que es un disparo con una acción por defecto, tiene que enterrar 
Laberinto de duda. 

 

 Laberinto de Duda, (U)(U)(2), [Añadido: Campo] 

 [Continua] Al final del turno, devuelve cada resonador que haya atacado este turno a 

 la mano de su propietario. 

 [Continua] Al comienzo de tu fase de robo, entierra esta carta a no ser que  pagues (U)(U). 
 

 

GE-4  Fallo al Mantener el Estado del Juego 

 

Esta infracción ocurre cuando los jugadores no se percatan de una violación de las 

reglas cometida por su compañero de equipo o por su oponente. Debido a que es 

responsabilidad de todos los jugadores el mantener un estado de juego correcto, esta 

infracción es la normalmente la contraparte de otras infracciones por Errores de Juego. 

Esta infracción se impone a los oponentes que pudieron haberse percatado del error, 

pero no lo hicieron. 

 

Los jueces no deben imponer esta infracción a los jugadores que no tuvieron la 

oportunidad de detectar o corregir la infracción por Error de Juego. Esto ocurre cuando 

el error implica información privada o si el error es inmediatamente detectado por un 

jugador. 

 

La sanción por Fallo al Mantener el Estado del Juego es un Warning para ambos 

Niveles de Reglamentación. Esta sanción nunca debe incrementarse ya que podría 

desalentar a los jugadores que descubrieron el error de llamar a un juez. 

 
Ejemplos: 

 



1) Un jugador hace objetivo a un resonador que no puede ser objetivo de  hechizos o habilidades. 

Este error no es detectado durante un turno. El juez debe imponer una infracción por Violación 

de Reglas del Juego al jugador infractor, y una infracción Fallo al Mantener el Estado del 

Juego al oponente. 

 

2) El jugador ataca con un resonador sin [Rapidez] en el turno en que ha sido puesto en juego. 

Ningún jugador se da cuenta hasta después de la resolución del combate. El jugador que 

controla el resonador recibe una infracción por Violación de Reglas de Juego y su oponente 
debe recibir una sanción por Fallo al Mantener el Estado del Juego. 

 

GE-5 Mirar Cartas Adicionales 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador ve accidentalmente cartas de cualquier mazo 

cuando no deberían hacerlo. 

 

La disrupción en el juego es mínima; sin embargo, se ha ganado cierta ventaja. Para 

corregirlo, el juez debe determinar primero si parte del mazo es conocida por otra vía 

por otros efectos del juego. Si el juez puede determinar que parte es conocida por vía de 

otros efectos del juego, debe hacer que el jugador separe esa parte del mazo del resto en  

ese orden. Una vez el mazo se separa en dos partes, una aleatoria y otra conocida, el 

juez hace que el jugador añada las cartas erróneamente reveladas a la parte aleatoria del 

mazo y entonces el jugador baraja esa parte. Una vez las cartas reveladas se hayan 

barajado en la parte aleatoria del mazo, el juez hace que el jugador combine ambas 

partes y el juego continúa. 

 

En torneos con Nivel de Reglamentación Estándar, si el juez no puede determinar si 

existe una parte del mazo no aleatoria, debe hacer que el jugador aleatorice el mazo 

entero. 

En torneos con Nivel de Reglamentación Competitivo, si el juez no puede determinar la 

extensión de la porción no aleatoria del mazo, el juez debe incrementar esta infracción a 

una sanción de Game Loss.  

 

La sanción por Mirar Cartas Adicionales es un Warning para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

Todas las infracciones por Mirar Cartas Adicionales son consideradas iguales para el 

propósito de incrementar las sanciones 

 

Ejemplo: 

 
1) Un jugador usa la habilidad [Activada] de Hermana de Linorsphairia pero mira las 4 cartas 

superiores de su mazo de piedras mágicas por error. El jugador debe recibir un Warning por 
Mirar Cartas Adicionales. El juez debe determinar si hay otros efectos del juego que hayan 

ordenado otras partes del mazo y las aparta. El juez debe hacer que el jugador baraje la cuarta 

carta mostrada en la parte aleatoria del mazo, y luego colocar la parte conocida en él. 

 

  Hermana de Linorsphairia, [Soberano] 

 [Juicio](W)(W)(2) 

[Activada](T): Mira las primeras tres cartas del mazo de piedras mágicas. Elige una piedra 

mágica de luz de entre ellas y ponla en tu área de piedras mágicas.  Pon el resto en al fondo 

de tu mazo de piedras mágicas en cualquier orden. 

 

 

 

 



GE-6 Robar Cartas Adicionales/ Romper Cartas Adicionales 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador roba cartas adicionales o revela cartas 

adicionales de su área de explosión vital de forma incorrecta. Una carta se considera 

robada cuando es colocada junto con el resto de cartas de su mano. Una ruptura se 

considera realizada si el jugador mira y/o revela la carta superior de su área de 

explosión vital. 

 

Si el juez puede deducir de las circunstancias de la partida cual fue la carta adicional 

que el jugador robó, la infracción se reduce a Mirar Cartas Adicionales y se aplica la 

solución adecuada. 

 

Si el jugador robó demasiadas cartas al comienzo del juego, retira cartas al azar de su 

mano hasta que tenga el número de cartas adecuado. Ese jugador baraja entonces las 

cartas adicionales en su mazo y la sanción se reduce a un Warning. Esto también se 

aplica si un jugador robó cuando iba primero en lugar de saltarse ese robo. 

 

Las cartas que se hayan robado debido a un Error de Reglas de Juego anterior pueden 

considerarse, o no, una infracción de Robar Cartas Adicionales. Para determinar cómo 

manejar este tipo de situación, el juez debe hacerse la siguiente pregunta: 

 

¿El Error de Reglas de Juego derivo de forma inmediata en el robo de las cartas 

adicionales? 

 

- Si la respuesta es sí, la infracción por Robo de Cartas Adicionales es correcta, y 

la sanción debe ser aplicada. 

- Si la respuesta es no, el robo es considerado legal, y debe aplicarse la sanción 

por el Error de Reglas de Juego anterior. 

 

Para eventos con RL Estándar, el juez debe coger una carta al azar de la mano del 

jugador y colocarla en la parte superior del mazo del jugador. Esta carta no es revelada 

al oponente. Al elegir la carta al azar, el juez debe excluir las cartas que ambos 

jugadores sepan que estaban allí, por ejemplo, si una de las cartas fue revelada por un 

efecto del juego previo. 

 

De forma similar, para eventos con RL Estándar, si un jugador realiza una ruptura 

ilegal, mirando y/o revelando una o más Cartas Adicionales de su área de explosión 

vital, esas cartas deben barajarse en el mazo principal. Después, se colocan tantas cartas 

de la parte superior del mazo principal en la parte superior del área de explosión vital 

sin revelarlas como cartas han sido barajadas. 

 

La sanción por Robar Cartas Adicionales/ Romper Cartas Adicionales es un Warning 

para el Nivel de Reglamentación Estándar y un Game Loss para el Nivel de 

Reglamentación Competitivo. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador en un Campeonato Cuentacuentos rompe un Árbol de la Bendición Celestial de su 

área de explosión vital y roba una carta, disparando su habilidad de entrada [Entrada] por 

error, ya que no ha sido invocado. Como es un evento con RL Estándar, se debe imponer un 

Warning por Robar Cartas Adicionales y se debe colocar una carta al azar en la parte superior 



del mazo del jugador. Si fuese un evento con RL Competitivo, la sanción sería un Game Loss en 

su lugar. 

 

Árbol de la Bendición Celestial, (G)1, [Resonador: Hombre-árbol] 

 [Explosión] Pon esta carta en tu campo. 

 [Continua] Esta carta no puede atacar. 

 [Entrada] El jugador objetivo roba una carta de su mazo principal. 

 
2) Un jugador con 3200 Vidas en un Grand Prix Nacional realiza una Explosión Vital revelando su 

segunda carta. Como es un evento con RL Competitivo y el jugador ha revelado una carta 

adicional de su área de explosión vital, recibe un Game Loss por Explotar Cartas Adicionales. 

 

3) Un jugador en un evento con RL Competitivo controla un resonador con Cuchillo Kris del 

Espíritu de Agua vinculado a él. Juega un Limpiar haciendo objetivo a un Limo Espejismo en el 

campo del oponente, devolviéndolo a su mano. Después, el jugador ataca al oponente, que no 

controla resonadores, infligiéndole daño y robando una carta por la habilidad del Cuchillo Kris 

del Espíritu de Agua. Después de esto el jugador descubre que Limpiar no podía hacer objetivo 

al Limo espejismo, momento en el cual el Error de Reglas de Juego se aplica. En esta situación, 

el Error de Reglas de Juego fue usar Limpiar sobre un objetivo ilegal. 
 

Como esta situación no resultó en el robo de la carta de forma inmediata, no es una infracción 

de Robar Cartas Adicionales. En su lugar, se debe aplicar la sanción apropiada por Error de 

Reglas de Juego. 

 

 Cuchillo Kris del Espíritu de Agua, (U)1, [Añadido: Resonador] 

 [Continua] Cuando el resonador vinculado hace daño de combate a tu oponente, roba 

 una carta. 

 

 Limo Espejismo, (U)2, [Resonador: Limo] 

 [Explosión] Pon esta carta en tu campo. 

 [Continua] Esta carta no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. 

 

GE7 - Fallo al Colocar el Área de Explosión Vital 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al colocar su Área de Explosión Vital 

antes de que empiece el juego. 

 

Normalmente, la disrupción en el juego es mínima. Para corregirlo, el juez debe 

determinar primero si parte del mazo es conocida por otra vía por otros efectos del 

juego. Si el juez puede determinar que parte es conocida por vía de otros efectos del 

juego, debe hacer que el jugador separe esa parte del mazo del resto en  ese orden. Una 

vez el mazo se separa en dos partes, una aleatoria y otra conocida, el juez hace que el 

jugador coloque su Área de Explosión Vital con las 4 cartas superiores de la parte 

aleatoria del mazo principal. Una vez hecho esto, el juez debe hacer que el jugador junto 

la parte aleatoria de su mazo principal junto con la parte conocida, y el juego continua. 

Si la infracción es descubierta antes de que el jugador robe su primera carta (o antes de 

manipular su mazo por cualquier efecto de juego), se debe tratar como un Error de 

Reglas de Juego 

 

 

En torneos con Nivel de Reglamentación Estándar, si el juez no puede determinar si 

existe una parte del mazo no aleatorizada, debe hacer que el jugador aleatorice el mazo 

entero, y a continuación el jugador coloca su área de explosión vital. 

En torneos con Nivel de Reglamentación Competitivo, si el juez no puede determinar si 

existe una parte del mazo no aleatorizada, el juez debe incrementar la infracción a una 

sanción de Game Loss. 



 

La sanción por Fallo al Colocar el Área de Explosión Vital es un Warning para ambos 

Niveles de Reglamentación. 

En torneos con RL Competitivo, las ofensas reiteradas de Fallo al Colocar el Área de 

Explosión Vital se incremente siguiendo este patrón: 

Warning→ Game Loss→ Match Loss→ Descalificación con premios. 

 

 

GE-8 Fallo al Colocar la Carta de Soberano 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al colocar su soberano antes de que 

empiece el juego. 

 

Cada jugador es responsable de colocar su carta de soberano y de comprobar que su 

oponente coloca su carta de Soberano inmediatamente antes de que empiece el juego. 

Este error puede ocurrir por barajar el soberano en el mazo principal o simplemente 

fallando al colocar la carta de Soberano en el área de soberano. 

Normalmente, esta infracción es descubierta cuando el juego cuando el juego está a 

punto de comenzar o inmediatamente después de que empiece el juego, durante el 

primer turno del jugador que comete la infracción. Para corregir esto, el juez debe 

colocar la carta de Soberano fuera del mazo principal (si ha sido barajado en el mazo 

principal por error) o hacer que el jugador coloque su carta de soberano por defecto (si 

simplemente fallo al colocar su carta de soberano en el área de soberano). La carta de 

soberano por defecto es el soberano anotado en el apartado de soberano en la lista de 

mazo de ese jugador. 

 

La sanción por Fallo al Colocar la Carta de Soberano es un Warning para ambos 

Niveles de Reglamentación. Una sanción por Fallo al Mantener el Estado del Juego 

debe ser impuesta también al oponente de ese jugador. 

 

GE-9 Fallo al Mostrar Cartas 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador pone incorrectamente una carta en su mano (o 

en una zona oculta) sin mostrarla, a pesar de que deberá hacerlo de acuerdo a una acción 

de “búsqueda” que manda coger una carta con determinados rasgos. Esta infracción 

ocurre cuando el jugador combina la carta que ha fallado en mostrar con el resto de su 

mano. 

 

Si el juez es capaz de determinar a través de las circunstancias del juego cual es la carta 

que el jugador puso en su mano, esta infracción debe ser reducida a una infracción de 

Error de Reglas de Juego, y debe hacer que el jugador a muestre esa carta a su oponente. 

Lo mismo ocurre si todas las cartas en la mano del jugador son legales para la acción de 

“búsqueda”: en ese caso, el juez debe reducir la infracción a un Error de Reglas de 

Juego y hacer que el jugador revele su mano a su oponente. 

 

La sanción por Fallo al Mostrar Carta es un Game Loss para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 

 

 



ERRORES DE TORNEO 

 

Los errores de torneo son violaciones de las reglas de torneo. Las reglas de torneo 

existen para asegurar una experiencia justa de torneo para todos los jugadores. 

 

TE- 1 Violación de Política Oficial/ Anuncios 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al seguir la Política Oficial de Torneos, o 

si falla al seguir un anuncio general durante el torneo. 

 

Los jugadores son responsables de conocer y comprender la Política de Torneos y deben 

obedecer los anuncios generales de los Oficiales de Torneo. Fallar al hacerlo crea una 

disrupción en el torneo y puede crear un ambiente de juego injusto para los demás. 

 

Esta sanción es también apropiada por exceder los límites de tiempo en un ámbito fuera 

de un enfrentamiento, como tiempos de registro para material sellado o la construcción 

de un mazo. En este caso la infracción debe ser impuesta cinco minutos después de que 

el límite de tiempo haya expirado. Una segunda aplicación de esta infracción es 

apropiada una vez pasado otros cinco minutos. 

 

Los jueces deben actuar con moderación cuando ocurra esta infracción. Sobre todo, lo 

más importante para los jueces es educar a los jugadores que violen la política de 

torneos. 

 

En  RL Estándar no existe sanción para esta infracción, así que los jueces no deben 

imponer ninguna sanción oficial; sin embargo, infracciones reiteradas pueden ser 

sancionadas a discreción del Juez Principal. 

 

La sanción por Violación de Política Oficial/ Anuncios es un Warning para RL 

Competitivo. 

 
Ejemplos: 

 

1) En un encuentro durante el Grand Prix Nacional el Juez Principal anuncia que no se puede 

tener comida o bebida sobre la mesa. Posteriormente, un jugador es descubierto con una bebida 

abierta sobre la mesa del enfrentamiento. Un Warning por Violación de Política Oficial/ 

Anuncios debe ser impuesto y se debe pedir al jugador que retire la bebida de la mesa. 

  

2) En un evento con RL Competitivo, el Juez Principal anuncia que los jugadores deben llamar a 

un juez para recoger la hoja de resultados. Un jugador lleva el mismo la hoja de resultados al 

tanteador. Ese jugador recibe un Warning por Violación de Política Oficial/ Anuncios, 

recordándole cual es el procedimiento correcto y pidiéndole que no repita su comportamiento 

erróneo. 
 

 

 

TE-2 Fallo al Seguir Instrucciones Directas 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla en seguir las instrucciones directas de un 

Oficial de Torneo específicamente dirigidas a ese jugador. Esto puede ocurrir cuando 

trata un asunto de forma informal con un jugador, o como parte de la resolución de una 

infracción separada. 



 

Los jugadores siempre deben seguir las instrucciones de los Oficiales de Torneo. El no 

hacerlo mina la autoridad de los oficiales y genera retrasos en el torneo. Además, esta 

infracción implica que un oficial de torneo ya ha observado e intentado tratar un asunto 

con el jugador. Como resultado la sanción por esta infracción es severa con un Nivel de 

Reglamentación Competitivo. 

 

La sanción por Fallo al Seguir Instrucciones Directas es un Warning para el Nivel de 

Reglamentación Estándar y un Game Loss para el Nivel de Reglamentación 

Competitivo. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un juez ha impuesto una infracción por Cartas Marcadas Sin Patrón en un evento con RL 

competitivo, y ha pedido al jugador  cambiar las fundas entre rondas y el jugador no ha seguido 

esta orden. A este jugador se le debe imponer una sanción por Fallo al Seguir Instrucciones 

Directas y el jugador debe cambiar las fundas de inmediato. 

2) Un juez pide a un jugador que retire su bebida de la mesa en un evento con RL estándar y más 

tarde ve la misma bebida en la mesa. Se debe aplicar un Warning por Fallo al Seguir 

Instrucciones Directas y la bebida debe ser retirada. 
 

 

TE-3 Aleatorización Insuficiente 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al aleatorizar sus mazos de manera que 

no conozca la distribución de una carta específica, o un grupo de cartas. Esto puede 

ocurrir cuando un jugador falla al barajar suficientemente después de buscar en su 

mazo, o cuando un jugador predetermina y no aleatoriza su mazo. 

 

Los mazos pueden tener cualquier configuración antes de la aleatorización, los 

jugadores deben realizar dicha aleatorización en la mesa del enfrentamiento. Además, si 

jugador mira el contenido de su mazo mientras lo esté barajando, por ejemplo si lo hace 

con el anverso de las cartas hacia él, el mazo ya no se considerará aleatorio y tendrá que 

barajarlo de nuevo. El barajeo que se lleve a cabo antes de sentarse para un 

enfrentamiento no será tenido en cuenta para esta infracción. 

 

La distribución al azar es el núcleo de todo juego de cartas. Sin ella, los jugadores crean 

un ambiente de juego injusto. Un buen sistema de aleatorización consiste es usar varios 

métodos de barajado varias veces. Usar un único método no es suficiente para 

aleatorizar un mazo. 

 

Sin embargo, la mayoría de las infracciones por Aleatorización Insuficiente son 

realmente inintencionadas. Es importante que los jueces instruyan a los jugadores sobre 

la importancia de la aleatorización. Si un juez considera que la Aleatorización 

Insuficiente ha sido intencionada, deben remitirse a la infracción de Trampas por 

Manipulación de Objeto del Juego. 

 

La sanción por Aleatorización Insuficiente es un Warning para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 
 

 



Ejemplos: 

 

1) Después de buscar en su mazo, un jugador únicamente realiza un barajado de mezcla, con el 

anverso de las cartas hacia él, y presenta el mazo a su oponente. Debe aplicarse un Warning 

por Aleatorización Insuficiente, se debe enseñar al jugador una técnica de barajado apropiada, 

y el mazo debe ser aleatorizado adecuadamente. 

 

2) Después de banquillear para la segunda partida de un enfrentamiento, un jugador baraja por 

pilas solo dos veces antes de presentar el mazo a su oponente. Se debe aplicar un Warning por 

Aleatorización Insuficiente, se debe enseñar al jugador una técnica de barajado apropiada, y el 

mazo debe ser aleatorizado adecuadamente. 
 

 

TE-4 Tardanza 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla en llegar a su asiento antes del comienzo 

de la ronda. Es importante que los jugadores sean puntuales en sus rondas. La tardanza 

retrasa el torneo para todos los jugadores, especialmente si deben esperar a que termine 

el enfrentamiento retrasado. Esta infracción tiene dos sanciones ligadas a ella: 

 

• Tres minutos: Sanción de Game Loss. 

• Diez minutos: Sanción de Match Loss. 

 

Esta sanción también se aplica a los jugadores que pierdan su mazo entre 

enfrentamientos, y por tanto no pueden presentar un mazo legal antes de que expire el 

tiempo anteriormente descrito. Un jugador sancionado con un Match Loss abandona 

automáticamente el torneo si no se presenta ante el tanteador antes del comienzo de la 

siguiente ronda. 

 

La sanción por Tardanza es un Game Loss a los tres minutos y un Match Loss a los diez 

minutos para ambos Niveles de Reglamentación. 

 

 

TE-5 Jugar Contra un Oponente Equivocado 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador identifica equivocadamente el número de su 

mesa en la tabla de emparejamientos, y se sienta en la mesa equivocada. 

 

Esta es una infracción grave que se suele descubrir con la ronda ya avanzada, y la 

solución varía dependiendo del Nivel de Reglamentación del torneo y del tiempo de la 

ronda cuando la infracción es descubierta. Para torneos con Nivel de Reglamentación 

Estándar, los jueces deben ajustar los emparejamientos para la ronda de forma que 

coincidan con las mesas donde se han sentado. Para torneos con Nivel de 

Reglamentación Competitivo, los jueces deben imponer una sanción conforme al 

tiempo de la ronda en que la infracción fue descubierta. Si fue descubierta antes del 

tiempo en que se debe aplicar un Game Loss por Tardanza, hay que asegurarse de que 

los jugadores encuentren el asiento correcto y no se impone ninguna sanción. Si pasaron 

más de tres minutos, pero menos de diez minutos antes de que la infracción fuese 

descubierta, la sanción por esta infracción es un Game Loss. Si han transcurrido diez o 

más minutos, la sanción por esta infracción es un Match Loss. Esta infracción 

normalmente tiene lugar cuando dos jugadores se sientan en las mesas equivocadas, 

mientras que otros dos jugadores se sientan en las mesas correctas. Ya que todos los 



jugadores son responsables de asegurarse de que juegan contra el oponente correcto, los 

jugadores sentados en la mesa correcta han cometido una infracción de Violación de 

Política Oficial/ Anuncios. 

 

La sanción por Jugar Contra un Oponente Equivocado es un Warning para el Nivel de 

Reglamentación Estándar. Para el Nivel de Reglamentación  Competitivo es un Game 

Loss a los tres minutos y un Match Loss a los diez minutos. 

 

Ejemplos: 

 

1) Un jugador se confunde al leer la tabla de emparejamientos y se sienta en una 

mesa equivocada durante un evento con RL Competitivo. El error no se detecta 

hasta que la ronda está a punto de acabar. Ese jugador recibe un Match Loss, y 

el jugador sentado en el asiento correcto recibe un Warning por Violación de 

Política Oficial (falla al verificar que su oponente es el correcto) 

 

TE-6 Juego Lento 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador ralentiza el desarrollo del juego de forma no 

intencionada. Esto puede ocurrir debido a la inacción del jugador, o por la realización de 

acciones repetitivas que no hacen progresar el juego. 

 

Los jugadores son responsables de jugar con a un ritmo adecuado sin importar la 

complejidad del torneo o el número de decisiones que tengan que tomar. Fallar al 

hacerlo implica enlentecer todo el torneo. Además de imponer una sanción por esta 

infracción, el juez debe dar a los jugadores dos turnos adicionales, uno para cada uno, 

que se tomaran como parte del procedimiento de final de enfrentamiento. 

 

La sanción por Juego Lento es un Warning para ambos Niveles de Reglamentación. 

 
Ejemplo:  

 

1) Un jugador es excesivamente lento al decidir su mano inicial. Una infracción por Juego Lento 
de ser aplicada a ese jugador y se darán dos turnos adicionales para el enfrentamiento si se 

acaba el tiempo de ronda. 
 

TE-7 Cartas Marcadas Sin Patrón 

 

Esta infracción ocurre si un jugador tiene cartas o fundas claramente distinguibles de 

otras del mismo mazo. Esto incluye cartas demasiado sucias o dobladas, cartas con 

marcas distintivas, y fundas que estén sucias, desgastadas o dañadas. Las cartas que 

sean distinguibles deben ser aleatorias para aplicar esta sanción. En caso de que las 

cartas fácilmente distinguibles sigan un patrón, los jueces deben imponer las sanciones 

por Cartas Marcadas Con Patrón. 

 

Las cartas marcadas representan una clara ventaja para hacer trampas. Sin embargo, los 

jueces deben ser conscientes de que las soluciones para corregir esta infracción pueden 

tardar en implementarse y pueden causar retrasos innecesarios en el torneo. Los jueces 

pueden pedir al jugador que reemplace las cartas o fundas marcadas de manera 

inmediata, o en algunos casos pueden pedir que el jugador cambie las fundas de todo su 

mazo después de la ronda actual. Si un jugador decide cambiar inmediatamente las 



fundas de sus cartas, tienen tres minutos para hacerlo, antes de que los jueces puedan 

aplicar sanciones por Tardanza. 

 

Nunca se le puede pedir a un jugador que compre fundas nuevas, y puede elegir 

abandonar el torneo en vez de seguir las instrucciones del juez. 

 

La sanción por Cartas Marcadas Sin Patrón es un Warning para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador tiene tres fundas con claras marcas de uñas. Todas las marcas son diferentes y se 

encuentran en cartas distintas. El jugador debe volver a enfundar las tres cartas marcadas y se 

debe imponer un Warning. 

 

2) Las fundas de un jugador parecen tener un error de fábrica y tienen diferentes longitudes. No se 

observa ningún patrón en el defecto. Se debe aplicar una infracción por Cartas Marcadas Sin 

Patrón. El jugador debe cambiar las fundas entre rondas. 
 

TE-8 Cartas Marcadas Con Patrón 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador tiene un número significativo de cartas 

marcadas que siguen un patrón observable aunque no intencionado. 

 

Las Cartas Marcadas Con Patrón generan un gran riesgo de abuso. Aunque para esta 

infracción se asume que las marcas son accidentales, el tener marcas significativas 

puede dar a los jugadores ventaja en los torneos. Se debe investigar para asegurarse de 

que el jugador no lo hizo de forma intencionada. 

 

Marcar cartas de forma intencionada o tomar ventaja de estas marcas sin importar su 

origen es una infracción por Manipulación de Objeto de Juego, y requiere una sanción 

de Descalificación. 

 

La sanción por cartas marcadas con patrón es un Game Loss en ambos RL. 

 
Ejemplos: 

 

1) Todas las cartas de resonador en el mazo de un jugador tienen fundas con una clara marca de 

fábrica. Todas las fundas de los [hechizo: canto] son normales. El juez considera que este error 

es no intencionado después de una investigación. Se debe imponer un Game Loss por esta 

infracción y el mazo debe ser enfundado de nuevo. 
 

TE-9  Ayuda Externa 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador busca consejo de otros una vez que se ha 

sentado para su enfrentamiento. Esta infracción también se aplica a cualquiera que de 

consejo a los jugadores que se han sentado para su enfrentamiento. 

 

En la categoría de Ayuda Externa también se cuentan las anotaciones previas al 

comienzo oficial de la ronda cuando un jugador las consulta en cualquier momento 

después de haber llegado a la mesa de juego, incluyendo textos OCR que no hayan sido 

proporcionados por un juez. 

 



Estos criterios también se aplican a al proceso de construcción de mazos de un torneo 

Limitado. 

Además, no se pueden tomar notas de ningún tipo durante un draft. Las notas realizadas 

durante un enfrentamiento solo pueden usarse durante ese enfrentamiento o entre 

enfrentamientos. Las anotaciones realizadas fuera del enfrentamiento vigente no pueden 

usarse una vez el jugador está sentado en su mesa hasta que el enfrentamiento haya 

terminado. 

 

La sanción por Ayuda Externa es un Warning para el Nivel de Reglamentación Estándar 

y un Game Loss para el Nivel de Reglamentación Competitivo. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador en un draft en una tienda local está en el proceso de construcción de mazo del 

evento. Le pregunta a un amigo cual de dos resonadores debería poner en el mazo. Un juez 

escucha a su amigo dándole una respuesta. Ambos jugadores deben recibir un Warning por 

Ayuda Externa y se les pide que no lo repitan. 

 

2) Un jugador en un Grand Prix Nacional saca de su bolsillo una lista de sugerencias para 

banquillear después la primera partida del enfrentamiento. El juez debe imponer un Game Loss 

por Ayuda Externa y pide al jugador que no vuelva a usar notas durante un enfrentamiento. 
 

 

ERRORES DE MAZO Y DE LISTA 

 

Esta categoría de infracciones engloba las infracciones que los jugadores pueden 

cometer durante el registro de un mazo o durante su construcción. La mayoría de estas 

infracciones son descubiertas entre juegos o entre rondas. En ese caso, los jueces deben 

aplicar la sanción para la siguiente partida, y no deberían aplicar la infracción de forma 

retroactiva. 

Para estas infracciones, si el error es descubierto antes de que comience el 

enfrentamiento y la infracción garantiza un Game Loss, como podría ocurrir durante 

una comprobación de mazo, ningún jugador tiene permitido usar el banquillo para la 

segunda partida. 

 

DE-1 Error de Registro 

 

Esta infracción normalmente ocurre cuando:  

 

1) Un jugador olvida escribir su nombre en la lista del mazo. 

2) Un jugador olvida registrar su Soberano en la lista de mazo. 

3) Un jugador falla en a la hora de registrar correctamente su depósito de cartas de 

Limitado antes de pasarlas a otro jugador en el torneo. 

 

La disrupción en el torneo por estos casos es mínima y el error es normalmente 

detectado por la persona usando el depósito de Limitado, o por el juez que recoger las 

listas de mazo. El juez debe corregir el error, y poner sus iniciales en la corrección. Si la 

infracción no es detectada por el jugador que recibe la lista del mazo antes de entregarla, 

el jugador que recibe la lista también recibirá una infracción por Lista Ilegal. 

 



No existe sanción por esta infracción para el Nivel de Reglamentación Estándar. La 

sanción por Error de Registro es un Warning para el Nivel de Reglamentación 

Competitivo. 

 
Ejemplo: 

 

1) Un jugador en un evento con Nivel de Reglamentación Competitivo recibe su depósito con 1 

Tropa de Choque de Asakna registrada en el listado, pero en el deposito hay 2. El juez debe 

verificar el depósito con el jugador que lo registró y debe dar a ese jugador un Warning por 
Error de Registro. El juez debe actualizar la lista del mazo con el número de cartas correcto y 

escribir sus iniciales junto al cambio. 
 

DE-2 Lista Ilegal 

 

Esta infracción ocurre cuando la lista del mazo no sigue las reglas de construcción de 

mazos para un torneo determinado. Las infracciones más comunes son la inclusión de 

cartas prohibidas, llevar mayor cantidad de cartas que el máximo permitido, o tener un 

número de cartas insuficientes en la lista de mazo. Esta infracción se aplica también a 

los banquillos. Los errores de lista se deben normalmente a errores a la hora de apuntar 

la lista del mazo. 

 

Para torneo con Nivel de Reglamentación Competitivo, cuando se deben imponer 

múltiples sanciones por Lista Ilegal (normalmente al comienzo de la segunda ronda), los 

jueces deben asegurarse de impedir que se comience a jugar en las mesas con esta 

infracción. El modo más sencillo de hacerlo es enviar a un juez a cada una de las mesas 

con infracciones antes de que comience la ronda para pedirles a los jugadores que no 

comiencen a jugar. 

 

En situaciones en las que tanto el mazo como la lista del mazo sean ilegales, los jueces 

solo deben imponer la sanción por Lista Ilegal. Si la lista es ilegal pero el mazo es legal, 

se debe cambiar la lista para que coincida con el mazo. Si tanto el mazo como la lista 

son ilegales, se deben hacer los ajustes mínimos necesarios para hacer que el mazo sea 

legal, y luego cambiar la lista para que coincida con el mazo. 

 

La sanción por Lista Ilegal es un Warning para ambos Niveles de Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 
1) Un jugador ha apuntado 38 cartas en su lista de mazo Construido, pero tiene 40 cartas en su 

mazo principal físico y es completamente legal. El jugador debe recibir un Warning por Lista 

Ilegal. La lista de mazo debe ser actualizada para incluir las dos cartas de su mazo principal 

legal. 

 

2) Un jugador tiene 3 copias de Tropa de Choque de Asakna apuntadas entre las 40 cartas de su 

mazo principal y 2 copias de la misma cartas apuntadas entre las 15 cartas de su banquillo. Se 

verifica que estos números coinciden con el mazo principal y el banquillo. Esto viola la regla de 

solo tener 4 copias de una misma carta entre tus mazos y tu banquillo. El jugador debe recibir 

un Warning por Listado Ilegal. Entonces debe elegir una copia de la carta para retirarla, 

respetando así la norma de las cuatro copias y añadir otra carta para hacer su mazo legal. 

Después de que su mazo principal y su banquillo sean legales, cambia la lista para que 
coincidan con ellos. 

 

 

 



DE-3 Mazo Ilegal 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador usa un mazo que no coincide con su lista 

legal. Las infracciones más comunes ocurren por cartas olvidadas en el mazo de 

oponentes anteriores, cartas perdidas, o por una discordancia entra la lista y el mazo. Un 

Fallo al Retirar el Banquillo es una infracción aparte y no se incluye en la infracción por 

Mazo Ilegal. Para eventos con RL Competitivo, si se mantienen otras cartas en el 

mismo sitio que el banquillo se considerarán parte de éste para el propósito de esta 

infracción. 

 

Si un jugador, en el momento en que cualquiera de los jugadores juega una carta durante 

una partida, descubre que es culpable de una infracción por Mazo Ilegal, debe llamar 

inmediatamente a un juez. Si llaman a un juez voluntariamente, y es la primera vez que 

cometen esta infracción durante el torneo, el Juez Principal podría rebajar la sanción. 

 

Para corregir la infracción el jugador corrige su mazo para hacerlo coincidir con su lista 

de mazo. Si la lista de mazo es ilegal, el juez debe tratar la infracción como una 

infracción por Lista Ilegal 

 

Si no se están usando listas de mazo, y es un evento con RL Estándar, el jugador debe 

retirar todas las cartas ilegales de todas las zonas y reemplazarlas por cartas legales. 

Esas cartas legales son entonces barajadas en la parte aleatoria del su mazo. Entonces, 

basándose en donde fueron encontradas las cartas ilegales, el jugador debe ejecutar una 

o más de las siguientes acciones: 

 

• Si una carta ilegal fue encontrada en la mano del jugador, entonces ese jugador 

pondrá cartas de la parte superior de su mazo en su mano hasta reemplazar el 

número de cartas ilegales retiradas. (Esto no es un efecto de robo.) 

 

• Si una carta ilegal fue encontrada en juego, en el mazo, el cementerio o el área 

de retiradas, no es necesaria ninguna acción y el juego continúa normalmente. 

 

Una sanción por Mazo Ilegal es un Warning para el RL Estándar y un Game Loss para 

el RL Competitivo. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador se inscribe en un Grand Prix Nacional con 5 copias de la misma carta no ilimitada 

entre su mazo principal y su banquillo, mientras que en la lista del mazo aparecen reflejadas 

solamente 4, siendo por tanto legal. El juez impone una sanción de Game Loss después de 

determinar que ha sido un error honesto. El jugador debe retirar una de sus cartas ilegales de 

su mazo principal o de su banquillo para hacerlo coincidir con su lista de mazo. 
 

DE-4 Fallo al Desbanquillear 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador falla al devolver a su mazo su configuración 

inicial para una nueva partida. 

 

Si un jugador, en el momento en que cualquiera de los jugadores juega una carta durante 

una partida, descubre que es culpable de una infracción por Fallo al Desbanquillear, 

debe llamar inmediatamente a un juez. Si llaman a un juez voluntariamente, y es la 



primera vez que cometen esta infracción durante el torneo, el Juez Principal podría 

rebajar la sanción a un Warning. Si esta infracción se descubre durante una partida, la 

sanción por esta infracción es un Game Loss. 

 

Para corregir esta infracción, el jugador corrige su mazo para hacerlo coincidir con su 

lista de mazo. En el caso de una que se haya rebajado la sanción, las cartas del banquillo 

deben ser devueltas a éste y se deben robar cartas del mazo principal para 

reemplazarlas. 

 

La sanción por Fallo al Desbanquillear es un Game Loss para ambos Niveles de 

Reglamentación. Sin embargo, esta sanción normalmente se rebaja a un Warning, como 

se describe más arriba. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador en un torneo roba su mano inicial durante la ronda 3 y se da cuenta de que una de 

esas cartas debería estar en el banquillo. Llama inmediatamente a un juez antes del comienzo de 

la partida. Debido a que el jugador ha notificado el error voluntariamente y a que no se ha 

jugado nada, el Juez Principal tiene la potestad de rebajar la sanción de Game Loss a un 

Warning por una infracción por Fallo al Desbanquillear. 

 

2) Un jugador en un torneo mira las 3 primeras cartas de su mazo de piedras mágicas usando la 

habilidad [Activada] de la Hermana de Linorsphairia, una de las cuales debería de estar en su 
banquillo. Esto ha ocurrido después de varios turnos de juego, por tanto, el Juez Principal no 

puede rebajar la sanción. Se aplica una sanción de Game Loss por Fallo al Desbanquillear. 
 

CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 

 

Se espera de los jugadores que mantengan la deportividad y una conducta intachable 

hacia otros jugadores, espectadores y oficiales de torneo. Este tipo de infracciones 

contempla el comportamiento inapropiado que un jugador puede exhibir durante un 

torneo. Para este grupo de sanciones, se asume que las infracciones se llevaron a cabo 

de forma intencionada. 

 

Es importante procurar que los jugadores se diviertan y disfruten del juego, pero debe 

existir un equilibrio con la necesidad de proteger a otros de un auténtico 

comportamiento ofensivo que puede poner en peligro la actividad de otros jugadores. 

Ésta es un área donde los jueces deben usar su sentido común para determinar cuándo 

permitir que un comportamiento natural tenga lugar, y cuando intervenir para moderar 

la situación. 

 

UC-1 Conducta Antideportiva Menor 

 

Esta sanción es apropiada para pequeños casos de conducta antideportiva, siendo los 

más comunes blasfemar en voz alta a nadie en particular, dejar basura en el área de 

juego, o realizar gestos inapropiados. 

 

Dependiendo de la audiencia del torneo, el Juez Principal puede ser más o menos 

estricto con respecto a blasfemar. En un evento junior, se deben imponer sanciones por 

blasfemia, mientras que en un evento con adultos, el juez tiene libertad a la hora de 

imponer sanciones dependiendo de la edad de los jugadores presentes. 

 



La sanción por Conducta Antideportiva Menor es un Warning para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 
1) Un jugador deja restos de papel o comida sobre su mesa después de un enfrentamiento. Se debe 

pedir al jugador que limpie la mesa y se debe imponer un Warning por Conducta Antideportiva 

Menor. 

 

2) Un jugador blasfema durante un torneo en el área de torneo. Se debe decir al jugador que sea 

más cuidadoso en el uso del lenguaje, y se debe imponer una infracción por Conducta 

Antideportiva Menor. 

 

3) Un jugador insulta a su oponente. Se debe corregir el comportamiento ofensivo y se debe dar un 

Warning al jugador. 

 

UC-2 Conducta Antideportiva Mayor 

 

Esta sanción es apropiada para casos serios de conducta antideportiva. 

Este tipo de comportamientos tienen el potencial de descontrolarse y deben ser 

detenidos de forma inmediata. Se debe corregir la situación primero y luego imponer la 

sanción cuando el jugador se encuentre más calmado. 

 

La sanción por Conducta Antideportiva Mayor es un Game Loss para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador usa lenguaje injurioso cuando discute con el Juez Principal sobre una regla. Se 

debe llevar aparte al jugador y calmarlo. A continuación se le debe imponer un Game Loss por 

Conducta Antideportiva Mayor. 

 
2) Un jugador arroja su mazo o sus dados cegado por la frustración tras perder un enfrentamiento. 

Se debe llevar aparte al jugador y calmarlo. A continuación se le debe imponer un Game Loss 

por Conducta Antideportiva Mayor. 

 

3) Un jugador se niega a firmar o rompe la hoja de resultados. Se debe llevar aparte al jugador y 

explicarle porque su comportamiento es disruptivo. A continuación se le debe imponer un Game 

Loss por Conducta Antideportiva Mayor. 

 

 

UC-3 Conducta Antideportiva Grave 

 

Esta sanción es apropiada para casos extremos de conducta antideportiva., y resulta en 

una Descalificación sin Premio. Se debe enviar una declaración al correo electrónico 

que se encuentra al comienzo de este documento explicando el incidente que condujo a 

esta sanción. 

 

No es necesario que el jugador esté inscrito en el torneo para cometer esta infracción. Si 

un espectador o un jugador que ya no se encuentre jugando el torneo comete esta 

infracción, el juez debe inscribirlo en el torneo y descalificarlo. 

 

La sanción por Conducta Antideportiva Grave es la Descalificación para ambos Niveles 

de Reglamentación. 



 
Ejemplos: 

 
1) Un jugador escribe en los tapetes o provoca desperfectos en el área del torneo. Ese jugador 

debe ser Descalificado sin Premio. 

 

2) Un jugador amenaza verbalmente a un juez. Se debe llevar aparte al jugador y Descalificarlo 

sin Premio. 
 

3) Un jugador daña de forma intencionada el lugar del torneo o las pertenencias de alguien. Se 

debe llevar aparte al jugador y Descalificarlo sin Premio. 
 

UC-4 Robo 

 

Esta infracción ocurre si un jugador roba algo en o alrededor del lugar del torneo. 

 

No es necesario que el jugador esté inscrito en el torneo para cometer esta infracción. Si 

un espectador o un jugador que ya no se encuentre jugando el torneo comete esta 

infracción, el juez debe inscribirlo en el torneo y descalificarlo. 

 

La sanción por Robo es la Descalificación para ambos Niveles de Reglamentación. 

 

UC-5 Comportamiento Agresivo 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador se muestra claramente agresivo hacia otros 

jugadores, espectadores u oficiales del torneo. 

 

La seguridad de los participantes es de máxima importancia. No se debe tolerar a los 

jugadores que violen esta norma. 

 

No es necesario que el jugador esté inscrito en el torneo para cometer esta infracción. Si 

un espectador o un jugador que ya no se encuentre jugando el torneo comete esta 

infracción, el juez debe inscribirlo en el torneo y descalificarlo. 

 

La sanción por Comportamiento Agresivo es la Descalificación para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 

HACER TRAMPAS 

 

Un jugador Hace Trampas cuando comente una infracción de forma intencionada para 

conseguir una ventaja significativa o permite que se cometa una infracción de forma 

consciente y resulta en una Descalificación sin Premios 

 

En torneos con Nivel de Reglamentación Estándar, ambos jugadores pueden 

legítimamente desconocer que algunas de estas ofensas, como el soborno o decidir 

aleatoriamente el resultado de un enfrentamiento, son contrarias a la Política de 

Torneos. En estos casos, y solo en torneos con Nivel de Reglamentación Estándar. el 

Juez Principal puede rebajar la sanción a un Match Loss si considera que la infracción 

se ha cometido sin malicia o premeditación. 

 

 

 



CH-1 Manipulación de Resultados 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador, o  ambos, intentan manipular o aleatorizar el 

resultado del enfrentamiento. 

 

Cuando un jugador ofrece algo a su oponente a cambio de un resultado concreto, ha 

cometido soborno.  

Cuando el oponente del jugador acepta la oferta, ambos jugadores han cometido 

colusión. 

 

Manipular el resultado de un enfrentamiento atenta contra la integridad del torneo. Una 

persona que no lo merece avanzará en el torneo a expensas de alguien que lo merecía 

legítimamente. 

 

La sanción por Manipulación de Resultados es la Descalificación sin Premios para 

ambos Niveles de Reglamentación 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador ofrece sobres a su oponente a cambio de que conceda en la ronda final. Se debe 

Descalificar sin Premios al jugador por Manipulación de Resultados. Si el oponente de ese 

jugador acepta la oferta, debe ser también Descalificado por Colusión. 

 

2) Dos jugadores deciden el resultado de un enfrentamiento lanzando una moneda en un evento 

con Nivel de Reglamentación Estándar. Se debe Descalificar sin Premio a ambos jugadores. Si 

el Juez Principal considera que los jugadores realmente desconocían que esta acción  no estaba 

permitida, tiene la opción de rebajar la sanción a un Match Loss. 
 

CH-2 Manipulación de Objeto de Juego 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador manipula una carta o una mecánica del juego. 

Esto incluye, pero no está limitado, al robo intencionado de cartas adicionales, cambiar 

el estado del juego o marcar cartas. 

 

Manipular cartas o mecánicas de juego destruye la integridad del torneo, coloca una 

carga innecesaria sobre los oficiales del torneo, y crea una experiencia negativa para los 

competidores. 

 

La sanción por Manipulación de Objeto de Juego es la Descalificación sin Premios para 

ambos Niveles de Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador roba intencionadamente una carta adicional y trata de ocultarlo. 

 

2) Un jugador marca intencionadamente cuatro de sus cartas de resonador más importantes para 

así poder predecir cuándo las robará. 

 

3) Un jugador cambia deliberadamente la carta superior de su área de explosión vital por una 

carta de su mano. 

 

 

 



CH-3 Tergiversar Información 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador tergiversa de forma intencionada información 

pública a su oponente, o cualquier tipo de información a un oficial de torneo. Esto 

incluye, aunque no está limitado, a omitir daño, tergiversar reglas o políticas, tergiversar 

un evento ocurrido durante el juego, y mentir a los oficiales de torneo. 

 

Aunque farolear es un componente de los juegos de cartas intercambiables, los 

jugadores no deben mentir a sus oponentes acerca de información pública y nunca 

deben dar información incorrecta a los oficiales de torneo. 

 

Esta infracción también se utiliza para las situaciones en las que un jugador observa una 

infracción y da cuenta de ello más adelante en su beneficio. Esta infracción no se debe 

aplicar a aquellos jugadores que revelan una infracción de buena fe más adelante, si lo 

hacen de forma adecuada. 

 

La sanción por Tergiversar Información es la Descalificación sin Premios para ambos 

Niveles de Reglamentación. 

 
Ejemplos: 

 

1) Un jugador le dice intencionadamente a su oponente que no tiene cartas en la mano cuando en 

realidad tiene una. 

 

2) Un jugador miente a un oficial de torneo durante una investigación para así reforzar su versión 

de los hechos. 

 

3) Un jugador observa como su oponente coloca una piedra mágica adicional en su área de 

piedras mágicas. Espera hasta que está perdiendo la para alertar de ese hecho a un juez con la 

esperanza de que le imponga a su oponente una sanción severa.                                                     

Al descubrir este hecho, el Juez Principal debe imponer una infracción por Tergiversar 
Información y descalificar al jugador que lo notificó. 

 

CH-4 Demora 

 

Esta infracción ocurre cuando un jugador juega despacio de forma intencionada durante 

una partida para obtener así una ventaja. Los jugadores que intencionadamente juegan 

despacio para obtener una ventaja gracias a los procedimientos de final de 

enfrentamiento crean un ambiente de juego injusto, y retrasan el torneo de forma 

innecesaria. 

 

La sanción por Demora es la Descalificación sin Premios para ambos Niveles de 

Reglamentación. 

 

Ejemplos:  

 

1) Un jugador que ganó la primera partida de un enfrentamiento juego lentamente 

a propósito con la intención de ralentizar la partida y esperar al final de la 

ronda. 

 

 

 



INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Para obtener la información más reciente sobre política de torneos o la versión de este 

documento en otros idiomas puedes visitar www.fowsystem.com 

 

Para preguntas generales sobre los programas de FoW TCG y para preguntas específicas 

sobre la certificación de jueces, por favor envía un correo a: jueces@forceofwill.es 

http://www.fowsystem.com/

