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1. Información del documento 

 

1.1 Versión del documento 

 

Esta versión de la política oficial de torneos ha sido actualizada el 9 de septiembre de 

2017. La versión más actualizada se puede encontrar en http://fowtcg.es. 

Este documento puede ser actualizado en cualquier momento, con o sin notificación. Es 

responsabilidad de los jugadores y organizadores de torneos asegurarse de que están 

utilizando la versión más actualizada de este documento en todo momento. 

 

1.2 Propósito y uso 

 

Las reglas y procedimientos descritos en este documento regulan todos los torneos 

sancionados de FoW. 

Estas reglas existen para asegurar que todos los jugadores disfruten de una experiencia 

de torneo justa. 

Junto a la Política Oficial existen otros documentos: 

1. Bases específicas de torneos Force of Will, que describe las normas y 

procedimientos relacionados con Force of Will TCG. 

2. Guía de sanciones de Force of Will, que explica las infracciones y sanciones 

relacionadas a éstas. 

 

 

2. Información de torneos 

 

2.1 Número mínimo de jugadores 

 

Se requiere un número mínimo de cuatro jugadores para eventos individuales. Esto se 

aplica a todos los torneos. 

 

2.2 Rondas y corte final. 

 

El número de rondas en un torneo y el corte final, si lo hay, se determinan por el 

número de jugadores. Todas las rondas se juegan con un enfrentamiento al mejor de tres 

partidas. El siguiente recuadro se debe usar para determinar el número de rondas 

apropiado. En casos extremos, como tiempo limitado, los organizadores del torneo 

pueden alterar el número de rondas de un torneo, notificándoselo a todos los jugadores 

al comienzo del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fowtcg.es/


Cuadro de rondas de suizo 

Número de jugadores Número de rondas Corte 

4-8 3 Rondas Top 2 

9-16 4 Rondas Top 4 

17-32 5 Rondas Top 8 

33-64 6 Rondas Top 8 

65-128 7 Rondas Top 8 

129-256 8 Rondas Top 8 

257-512 9 Rondas Top 8 

 

 

2.3 Nivel de los Eventos 

 

Los eventos se dividen en cinco niveles distintos de importancia, que son 

representativos de la dificultad relativa conforme a otros eventos. Los niveles son los 

siguientes: 

 

• Nivel 1-Local: Incluye Presentaciones, Torneos de Salida, Campeonatos Masters 

Locales, Liga de Soberano y otros eventos sancionados locales. 

• Nivel 2-Regional: Incluye Clasificatorios para los GPs 

• Nivel 3-Nacional: Incluye los clasificatorios a los Torneos Master  

• Nivel 4-Nacional e Internacional: Incluye Grand Prix y Masters 

• Nivel 5-Mundial: Incluye el Gran Premio Mundial (World Grand Prix). 

 

2.4 Nivel de Competición de Eventos 

 

De acuerdo con el nivel, los eventos pueden dividirse en dos niveles de competición: 

Competitivo y Estándar. Los eventos de Nivel 1 son Estándar. Los eventos de Nivel 2 o 

superior son Competitivo. 

 

Además, algunos Eventos Públicos en convenciones, o en el Gran Premio Nacional o el 

Gran Premio Mundial son considerados de Nivel Competitivo. Los jugadores que 

deseen conocer el Nivel de Competición de un Evento Público pueden consultar al Juez 

Principal para conocerlo. 

 

Un evento Estándar es cualquier evento que no esté específicamente listado como 

evento de Nivel Competitivo. 

 

2.5 Jugadores Elegibles 

 

La mayoría de los torneos sancionados de FoW están abiertos a cualquier jugador en 

buena disposición. Los organizadores de torneos no pueden prohibir arbitrariamente el 

acceso a eventos sancionados. 

 

Algunos torneos pueden tener restricciones de edad; solo los jugadores dentro de un 

determinado rango edad pueden participar. Algunos eventos de alto nivel pueden 

requerir invitación para participar. Un ejemplo de este tipo de torneos es el Gran Premio 



Mundial. Para cada torneo de acceso por invitación, los requisitos para obtener esa 

invitación serán anunciados previamente. 

 

Los jugadores que cumplan cualquiera de los siguientes criterios no pueden participar 

en torneos sancionados: 

 

1) Cualquier oficial de torneos, incluyendo el equipo de jueces, tanteadores, y el 

organizador del torneo. Los eventos locales son la excepción a esta regla. 

2) Empleados de FoW TCG Co., Ltd, salvo que haya sido anunciado que podrásn 

participar jugadores empleados de FoW TCG Co., Ltd. Los eventos locales son 

la excepción a esta regla. 

3) Empleados de compañías asociadas a Force of Will Co., Ltd con conocimientos 

previos de las colecciones o asociados a esas compañías no pueden participar en 

eventos en el que ese conocimiento previo pueda reportar algún beneficio, como 

en una presentación. 

4) Jugadores que hayan sido suspendidos por FoW TCG Co., Ltd debido a una 

violación de políticas. 

 

Política del Gran Premio Nacional (National Grand Prix). 

 

Además, solo los jugadores que cumplan todos los siguientes requisitos pueden 

participar en un Gran Premio Nacional: 

 

• Ser ciudadano o residente en ese país (tanto para permisos de trabajo o estudios). 

• No haber participado en otro Gran Premio Nacional durante la misma temporada 

de torneos (un jugador solo puede participar en un Gran Premio Nacional por 

temporada de torneos). 

 

2.6 FOW ID 

 

Todos los jugadores que quieran participar en torneos sancionados de FoW TCG deben 

obtener un FOW ID. Los organizadores de torneo pueden proporcionárselo a los 

jugadores que aún no dispongan de un FOW ID en cualquier torneo sancionado. Los 

jugadores que quieran registrarse para obtener su FOW ID deben rellenar un pequeño 

formulario online. 

 

Los jugadores deben asegurarse de llevar su FOW ID a todos los eventos sancionados. 

Las fotocopias, memorización, almacenamiento electrónico (como presentarlo en el 

teléfono móvil) son formas aceptables de llevar su FOW ID a estos eventos. 

 

Los jugadores solo pueden tener un FOW ID. Es responsabilidad de cada jugador 

asegurarse de no estar registrado con más de un FOW ID. Si un jugador olvida su FOW 

ID, el equipo del torneo debería ser capaz de buscarlo en la base de datos. En caso de 

que un jugador descubra que tiene más de un FOW ID, debe ponerse inmediatamente en 

contacto con FoW TCG Co., Ltd para unificarlos. 

 

 

 

 

 



2.7 Sanción y Notificación de Torneos. 

 

Los organizadores de torneos que quieran sancionar sus torneos deben descargar la 

versión más actualizada del Software para Torneos de FoW (Playduel). Ese software 

debe ser utilizado para sancionar, realizar y notificar los torneos sancionados. 

Un registro de todos los torneos sancionados, tanto en formato electrónico como en 

papel, deben ser guardados un mínimo de seis meses tras la conclusión del torneo en 

caso de que exista una disputa en el historial de un jugador. 

Los torneos sancionados son notificados por medio del Software de Torneos. Todos los 

eventos sancionados deben ser reportados antes de 14 días tras la conclusión del torneo. 

Los organizadores que rutinariamente notifiquen tarde o erróneamente los torneos 

pueden perder el privilegio de sancionar torneos. 

 

 

2.8 Información de Eventos y Promoción 

 

Force of Will Co., Ltd se reserva publicar información de torneos, como el contenido de 

mazos de un determinado jugador, fotografías, entrevistas o montajes de video de 

eventos oficiales de FoW en cualquier momento y por cualquier razón. Los 

organizadores de torneos pueden publicar esta información después de la finalización de 

sus eventos. 

 

 

3 Información de Enfrentamientos en Torneos. 

 

3.1 Procedimiento Previo a la partida. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos antes de comenzar cada partida: 

 

1) Los jugadores deben preparar dos mazos: el Mazo Principal y el Mazo de 

Piedras Mágicas. Ambos jugadores deben barajar y presentar sus mazos a su 

oponente (Ver la sección 3.2 para consultar las técnicas apropiadas de barajeo). 

2) Los jugadores colocan una carta de Soberano en su Área del Soberano, 

simultáneamente. 

3) Antes de la primera partida del enfrentamiento, los jugadores deben decidir 

quién comienza el juego (Ver sección 3.3 para consultar los procedimientos para 

determinar quién va primero). 

4) Los jugadores pueden barajar los mazos del oponente. Este paso es obligatorio 

en eventos de Nivel Competitivo. Barajar el mazo del rival es definitivo y no se 

requieren más acciones. 

5) Cada jugador roba 5 cartas de su Mazo Principal. Comenzando por el jugador 

que empieza el juego, si a un jugador no le gusta su mano inicial, puede hacer 

mulligan una vez. Para hacer mulligan, ese jugador elige cualquier número de 

cartas de su mano y las coloca en el fondo de su Mazo Principal. A 

continuación, roba ese mismo número de cartas de su Mazo Principal. 

6) Cada jugador retira las 4 cartas superiores de su mazo principal y las apila boca 

abajo en el Área de Explosión Vital, manteniendo el mismo orden. Sigue este 

paso solo en torneos de formato Valhalla que presenten Explosión Vital. 

 

 



3.2 Barajeo y aleatorización. 

 

En cualquier momento en que un jugador deba barajar su mazo, ese jugador debe 

aleatorizar su mazo. Aleatorizar consiste en una serie de técnicas para llevar el mazo a 

un estado en el que el orden o distribución de las cartas sea desconocido para ambos 

jugadores. Algunas técnicas habituales incluyen separación, mezcla y barajeo en pilas. 

Es importante saber que el barajeo en pila no es un método que proporcionar suficiente 

azar y nunca debe usarse por sí solo. De la misma forma, cortar el mazo tampoco es un 

método que garantice la suficiente aleatorización. 

Los jugadores tienen tres minutos para barajar y presentar sus mazos al comienzo de 

cada partida; esto incluye “banquilleo” (cuando proceda) y “mulligans”. Cuando se 

barajee durante una partida, por ejemplo, después de un efecto de búsqueda, los 

jugadores tienen 30 segundos para barajar y presentar su mazo. Una vez que el mazo 

haya sido barajado, se presenta al oponente. Mediante este proceso los jugadores dan a 

entender que sus mazos son legales y suficientemente aleatorios. El oponente tiene la 

opción de barajar el mazo o aceptar el mazo tal y como esta. No puede haber ningún 

corte de mazo implicado en el barajeo. Si el oponente elige barajar, no se debe hacer 

nada más y se devuelve el mazo a su propietario. En eventos de Nivel Competitivo, los 

jugadores están obligados a barajar el mazo del oponente cuando se les presenta. 

Si un jugador considera que el oponente no ha hecho un esfuerzo razonable para dar un 

componente de azar a su mazo durante el barajeo, debe notificarlo a un juez de forma 

inmediata. 

Los mazos pueden tener cualquier configuración antes de barajar. Los mazos deben ser 

barajados en de la mesa del enfrentamiento ya que cualquier barajeo realizado fuera de 

esta no puede ser verificado por el oponente. Apilar el mazo, o la manipulación ilegal de 

la posición de cualquier carta del mazo se considera hacer trampas y está penalizado 

conforme a lo establecido en la guía de sanciones. 

 

3.3 Determinando quién comienza el juego 

 

Al comienzo de cada enfrentamiento, antes del comienzo de la primera partida, los 

jugadores deben usar un método aleatorio, como tirar una moneda al aire o lanzar un 

dado, para determinar quién juega primero. El ganador debe empezar la partida. Durante 

las finales de un torneo competitivo de nivel 3 o mayor, el jugador con mejor posición 

durante las rondas de formato suizo del mismo torneo elige si empezar primero o 

segundo. Por cada partida subsiguiente en un enfrentamiento el jugador que perdió en la 

partida previa elige si ir primero o segundo. En el caso de un empate, el jugador que fue 

primero en la partida previa elige si quiere ser primero en la siguiente partida.  

 

Se asume que los jugadores que no hayan especificado si quieren ir primero antes de 

mirar su mano inicial eligen comenzar primero. 

 

3.4 Resultado del Enfrentamiento 

 

El resultado de un enfrentamiento no se considera definitivo hasta que sea notificado al 

tanteador. En la mayoría de los casos se considera definitivo al entregarle la hoja de 

resultados a un oficial del torneo. En eventos locales, con menos jugadores, esto puede 

ocurrir cuando los jugadores comuniquen verbalmente el resultado al tanteador. 



Los jugadores pueden conceder una partida o enfrentamiento por cualquier razón, 

siempre que no acepte ningún tipo de compensación por hacerlo. Ofrecer o aceptar un 

soborno es motivo de descalificación, como se describe en la guía de sanciones. 

Los jugadores no pueden decidir al azar el resultado de un enfrentamiento. 

 

3.5 Empates en Enfrentamientos 

 

Los enfrentamientos en los torneos sancionados de FoW pueden acabar en empate. Si 

los jugadores continúan jugando cuando se anuncia el final de la ronda, se usa el 

procedimiento de final del enfrentamiento para determinar el ganador del mismo. Los 

jugadores no pueden elegir terminar el enfrentamiento en empate de forma 

intencionada. Terminar intencionadamente el juego en empate, o demorarse 

intencionadamente para terminar un enfrentamiento en empate está en contra la política 

de torneos y puede conllevar una Descalificación. 

 

3.6 Desempates 

 

Durante el transcurso de un torneo de formato suizo, algunos jugadores pueden 

acumular el mismo número de enfrentamientos ganados. El sistema de desempates se 

utiliza y aplica para determinar correctamente la posición de los jugadores en el torneo. 

Se utiliza para determinar lo buena que ha sido tu actuación en el torneo. Hace un 

seguimiento de los resultados de tus oponentes, y los resultados de los oponentes de tus 

oponentes para determinar el resultado del desempate. Este número se expone de esta 

manera: 

 

AABBBCCC 

 

 

AA: Número total de puntos que el jugador ha conseguido durante el transcurso del 

torneo. 

BBB: El porcentaje de victorias de tus oponentes. 

CCC: el porcentaje de victorias de los oponentes de tus oponentes. 

 
Ejemplo: Un jugador en un Grand Prix tiene el número de desempate 21693596 

 

El número se desglosa de la siguiente manera: 

 

21 (AA): Total de puntos que el jugador ha conseguido durante el desarrollo del torneo. 

693 (BBB): el porcentaje de victoria de sus oponentes. 

596 (CCC): el porcentaje de victoria de los oponentes de sus oponentes. 
 

 

3.7 Tomar Notas 

 

Los jugadores pueden tomar notas durante el enfrentamiento y consultar esas notas en 

cualquier momento, siempre y cuando no afecte al ritmo del juego. Cualquier anotación 

es de información pública, pero no tiene por qué ser comprensible. Las anotaciones 

tomadas fuera de un enfrentamiento, incluidas notas de “banquillo”, no pueden ser 

consultadas durante un enfrentamiento. 

 

 



3.8 Ayuda Externa 

 

Los jugadores no pueden pedir o recibir consejo de fuentes externas durante un 

enfrentamiento sancionado. Esto incluye, pero no está limitado a, pedir o recibir consejo 

de espectadores u otros jugadores, ya sea verbal o no verbal, y consultar notas tomadas 

fuera del enfrentamiento. 

 

3.9 Apelar al Reglamento 

 

Los jugadores que consideren que un juez de sala ha realizado una mala interpretación 

del reglamento tienen el derecho de apelar al Juez Principal. Las decisiones del Juez 

Principal no pueden ser apeladas. En cualquier caso, el Juez Principal debe estar 

físicamente presente en el enfrentamiento en cuestión para responder a la apelación. 

 

3.10 Reparto de Premios 

 

Los jugadores que estén jugando durante la final eliminatoria de un torneo pueden elegir 

repartirse los premios. Solo los premios ofrecidos al primer y segundo puesto pueden 

ser parte de la negociación del reparto de premios. No se puede añadir nada que no sea 

parte del premio oficial o del depósito de premios oficial, incluido dinero y otros 

productos. Los jugadores nunca pueden conceder a cambio de premios. Toda 

negociación debe realizarse delante del Juez Principal. Después de la negociación del 

reparto, un jugador puede elegir abandonar antes del enfrentamiento final para 

conservar su clasificación. En ese caso, el jugador restante se declara victorioso en un 

enfrentamiento contra un “bye” en la final. 

 

3.11 Cartas Marcadas 

 

Los jugadores son responsables de asegurar que sus cartas se encuentran en buen estado 

y que no tengan marcas que las hagan distinguibles de otras en el mazo mirándolas en 

su reverso. Las fundas se consideran extensiones de la carta. Toda carta en una funda 

considerada marcada es una carta marcada. Es recomendable que un jugador revise sus 

cartas y fundas frecuentemente durante el transcurso del torneo para comprobar que no 

han sido dañadas o si pueden considerarse marcadas. 

 

Los jugadores pueden modificar el anverso de sus cartas, vigilando que la modificación 

no oculte el dibujo o texto de forma significativa, o haga la carta identificable dentro del 

mazo. Qué modificaciones se consideran significativas esta únicamente bajo la 

discreción del Juez Principal del torneo. Los jugadores que deseen usar cartas 

modificadas deberán consultarlo al Juez Principal antes de jugar con ellas. 

 

3.12 Fundas 

 

Se recomienda a los jugadores enfundar sus mazos para evitar daños en las cartas. 

Cualquier funda es legal en torneos sancionados de FoW, siempre que cumpla las 

siguientes normas: 

 

• Todas las fundas del mazo principal (o las fundas del mazo de piedras mágicas) 

han de ser idénticas. Esto incluye color, alineamiento del dibujo (si las fundas 

tienen imágenes en ellas), manufactura, tamaño y cualquier tipo de diseño. Las 



fundas del mazo de piedras mágicas no tienen por qué ser idénticas a las fundas 

del mazo principal del jugador. Un jugador es libre de usar unas fundas para su 

mazo principal y fundas completamente distintas para su mazo de piedras 

mágicas. 

• Las fundas no pueden ser reflectantes. 

• La funda no puede obstruir el anverso de una carta de ninguna manera. 

• Cada carta solo puede ser enfundada en una única funda estándar. Los jugadores 

son libres de usar fundas de talla perfecta junto con fundas estándar. En estos 

casos, los jugadores deben asegurarse de enfundar todas las cartas de la misma 

manera (una funda de talla perfecta + una funda standard para cada carta en su 

mazo principal y/o su mazo de piedras mágicas). 

• Las fundas de tamaño grande (oversized) o blandas se permiten únicamente en 

eventos no Competitivos siempre y cuando cada carta esté previamente 

enfundada en una funda de tamaño estándar para no moverse dentro de la funda 

de tamaño grande. Los jugadores no tienen permitido utilizar fundas de talla 

perfecta si van a utilizar fundas de tamaño grande. 

 

Los jugadores deben asegurase de cambiar sus fundas a menudo para evitar daños y 

suciedad que puedan marcar sus cartas. Cuando se enfunda un mazo, se recomienda a 

los jugadores barajar tanto las fundas como el mazo de antemano para evitar patrones en 

caso de un posible error de manufactura que pueda marcar las cartas. 

 

3.13 Parches y Cartas Falsificadas. 

 

Las cartas falsificadas son ilegales y no se permiten bajo ningún concepto en torneos 

sancionados. Si un jugador descubre cartas falsificadas en un evento o cualquier otro 

lugar, ha de ponerlo en atención de Force of Will Co., Ltd y Primigenia Juegos tan 

pronto como sea posible. En un evento las cartas falsificadas deben ser notificadas a 

cualquier organizador del torneo. 

Los parches, cartas que representan a otras cartas, o fotocopias, son consideradas 

falsificaciones y no se pueden usar en torneos sancionados. En casos excepcionales, 

como cartas dañadas en un evento limitado, el Juez Principal puede permitir a un 

jugador jugar con parches. 

 

3.14 Apuestas 

 

Para preservar la integridad de un torneo, los jugadores y oficiales de torneo deben 

abstenerse de apostar por un resultado durante cualquier enfrentamiento sancionado. 

 

 

4. Responsabilidades 

 

4.1 Responsabilidades Comunes 

 

Todos los participantes de un evento comparten las siguientes responsabilidades: 

 

• Estar familiarizado y seguir todas las políticas de torneo aplicables al juego y al 

formato jugado. 

• Actuar en todo momento de manera respetuosa. Esto incluye evitar el uso de 

injurias y abstenerse de hacer comentarios o gestos ofensivos. 



• Evitar llevar ropa ofensiva o inapropiada. 

• Evitar interferir en un enfrentamiento en proceso. Los jueces pueden responder 

cuestiones sobre reglas y resolver problemas de juego. 

• Evitar comentar un enfrentamiento en curso con otros espectadores si puede 

llegar a oídos de los jugadores. 

• Notificar a un organizador del torneo en un tiempo prudencial y de buena fe si 

un jugador ha errado en el seguimiento de alguna regla de juego o regla del 

torneo, o tomando anotaciones incorrectas del resultado del juego o de los 

totales de vida durante un enfrentamiento, independientemente de a quien 

beneficie el error. 

• Seguir las instrucciones de cualquier oficial del torneo. 

 

4.2 Responsabilidades de los Jugadores 

 

Los jugadores son responsables lo siguiente además de las responsabilidades comunes: 

• Asegurarse de estar registrados con un solo FOW ID. 

• Comunicar claramente los movimientos que hacen durante el transcurso de un 

juego. 

• Mantener las manos y las cartas sobre la mesa durante los enfrentamientos. 

• Notificar a los oponentes si ha fallado en el seguimiento de una regla del juego o 

en un apunte incorrecto en el resultado final o del total de vidas, sin importar a 

quien beneficie el error. 

• Notificar a un juez en un tiempo prudencial y de buena fe si observa un fallo en 

el seguimiento de cualquier regla del juego o torneo durante un enfrentamiento, 

sin importar a quien beneficie el error. 

• Abstenerse de insultar a otros jugadores, sus estrategias o sus aptitudes de juego. 

• Mantener información precisa sobre su FOW ID. 

 

4.3 Responsabilidades del Juez Asistente (o Juez de Sala) 

 

Los jueces asistentes ayudan al Juez Principal a mantener un ambiente justo e imparcial 

en los torneos. Los jueces asistentes son responsables de lo siguiente, junto a las 

responsabilidades del jugador: 

 

• Estar físicamente presente durante el torneo. 

• Mantener un nivel de conocimientos experto de todas las reglas de juego y de 

torneo. 

• Llegar al torneo como mínimo 30 minutos antes del comienzo de la primera 

ronda, o cuando sea requerido por el Juez Principal. 

• Observar el área del torneo y a los jugadores en todo momento. 

• Realizar chequeos de los mazos de forma rápida y precisa en caso de ser 

necesario. 

• Llevar un atuendo apropiado que lo distinga claramente de jugadores y 

espectadores. 

• Evitar mostrar favoritismos sobre jugadores o equipos. 

• Resolver rápida y eficientemente cualquier error de reglas del que sea testigo. 

• Asegurar que todas las sanciones del torneo sean notificadas al tanteador. 

• Asegurar que los resultados del enfrentamiento sean verificados por ambos 

jugadores y notificados rápidamente. 



 

4.4 Responsabilidades del Juez Principal 

 

El Juez Principal es el árbitro final de toda disputa que surja durante un torneo. Las 

decisiones del Juez Principal no pueden ser apeladas. El Juez Principal emite 

resoluciones, organiza al personal del torneo y se asegura de que el torneo se desarrolle 

de con fluidez. Los Jueces Principales tienen las siguientes responsabilidades, así como 

las propias de los jueces asistentes: 

 

• Estar siempre presente y disponible a lo largo de todo el torneo. 

• Asegurar que el tanteador prepara rápidamente los emparejamientos de la 

siguiente ronda. 

• Asegurar que el comienzo y final de cada ronda sea comunicado clara y 

eficientemente a todos los jugadores y jueces. 

• Estar disponible para moderar conflictos de reglamento cuando los jugadores 

apelen. 

• Asegurar que todos los jueces están listados de forma apropiada en el software 

del torneo. 

• Asegurar que los jueces asistentes están al tanto de sus responsabilidades y 

deberes. 

 

4.5 Responsabilidades del Organizador del Torneo 

 

Los organizadores de torneos realizan torneos y trabajan para asegurar que estos 

transcurran de forma fluida y exitosa antes, durante y después del evento. Un 

organizador de torneo no puede jugar en el torneo que haya organizado, a no ser que sea 

un evento de Nivel Local. Los organizadores de torneos tienen las siguientes 

responsabilidades: 

• Hacer los preparativos del lugar, personal y materiales necesarios para llevar a 

cabo el torneo con éxito. Esto incluye asegurar el emplazamiento, encontrar 

jueces que asistan voluntariamente al evento, asegurar que el sitio está equipado 

con mesas, sillas, tapetes, números de mesa, impresora y papel, un ordenador 

con el software de torneos, un contador de tiempo y todo lo que sea menester. 

• Asegurar que el torneo esté oficialmente sancionado y notificado como máximo 

catorce (14) días después del evento. 

• Comunicar los requisitos de vestuario para el evento a los oficiales y jueces. 

• Recompensar de forma apropiada a los jueces y oficiales por su servicio 

excepcional. 

• Asegurar los premios, tarifas de inscripción al torneo, hora de inicio del torneo y 

que las reglas del torneo han sido claramente anunciadas antes del comienzo del 

torneo. 

 

5. Conducta Inapropiada 

 

5.1 Definición 

 

Si un jugador o espectador viola las responsabilidades descritas anteriormente o comete 

alguna infracción durante el torneo que resulte en una descalificación puede ser 

suspendido por el Comité de Sanciones. La duración de la suspensión depende de varios 

factores, incluyendo la gravedad de la infracción, la cooperación del jugador con la 



investigación y el historial del jugador. La duración de la suspensión y las infracciones 

comunes que las incurren están listadas abajo. El Comité de Sanciones puede 

determinar que la infracción no cae en ninguna de las categorías y puede expedir una 

suspensión por el tiempo que crea apropiado. 

 

 

5.2 Conducta Inapropiada - 1 año 

 

• Conducta Antideportiva: Hacer Trampas 

• Conducta Antideportiva: Grave 

• Fallo al Obedecer las Instrucciones de los Oficiales del Torneo 

• Obstrucción de la Investigación 

• Jugar bajo un Nombre o FOW ID Fraudulento 

• Estar Presente en el Emplazamiento del Torneo estando Suspendido 

• Fraude de Torneo 

 

5.3 Conducta Inapropiada Mayor - 3 años 

 

• Robo 

• Acoso 

• Comportamiento Violento 

• Vandalismo 

• Fraude de Torneo Grave 

 

5.4 Conducta Inapropiada Grave - 5 años o más 

 

• Agresión 

• Comportamiento Violento Grave 


