Bases de torneo Xuventude Galicia Net

Hearthstone es un juego online gratis de cartas de estrategia con el que puede divertirse cualquiera. Los jugadores eligen entre uno de las nueve héroes épicos de Warcraft® y luego juegan por turnos usando cartas de su
mazo personalizado para lanzar potentes hechizos, usar armas o facultades heroicas, o invocar a poderosos
personajes para aplastar al enemigo.

Brackets
Reglamento
No hay limite de polvos arcanos para las barajas .
El Torneo inicialmente está pensado para un máximo de 128 personas, pero según el número de inscripciones nos reservamos el derecho de aumentarlo.
El Torneo se realizara en 2 brackets.
Un bracket torneo donde se jugara al mejor de 3 partidas hasta el top 8.
Un bracket con los 8 clasificados del primero, donde se jugara a ganar con los 3 mazos.
Modo Conquista:
El modo conquista, es aquel en el cual tu juegas con 3 mazos (o menos, dependiendo de la fase del torneo), y
cuando vences con uno de esos mazos, no puedes volver a usarlo durante el enfrentamiento.
Si tu mazo es derrotado, si puedes volver a usarlo.
No se podrán usar diferentes mazos de un mismo héroe, debes disponer de 3 mazos, con 3 diferentes héroes.
Datos y consejos:
Los participantes que no conozcan el battle.tag de su oponente se deberá poner en contacto con organización, no se buscará a nadie que tarde en aparecer para su enfrentamiento, ni se esperara por encima de los 15
minutos de cortesía.
Es obligatorio de cada participante contactar con su adversario a la hora de las partidas. Si al inicio de un enfrentamiento aún no ha sido posible contactar con el contrario se deberá enviar obligatoriamente un mensaje
a la organización exponiendo la situación.
Es responsabilidad de cada uno encargarse de jugar y de que su oponente juegue o conceda la partida. Si esperas por alguien, y al final no aparece pasado el tiempo que tú has decidido darle por encima de 15 minutos,
ambos seréis descalificados.
En tu perfil de mazos en HearthStone, solo podrás tener completos y validos 3 mazos, los cuales deben ser
en todo caso de héroes diferentes. Recomendamos que para que no pierdas tus otros mazos, simplemente les
elimines una carta, dejándolos como “No validos” para jugar.

Horarios
Los horarios del torneo podrían solaparse con otros torneos, no se esperara por nadie más de los 15 minutos
de cortesía, sea cual sea la escusa.
De no presentarse a tiempo suficientes jugadores del equipo, todos serán automáticamente eliminados
La organización puede cambiar estas normas sin previo aviso.
La decisión de un árbitro es incuestionable, siempre tendrán la última palabra sobre las normas durante una
disputa.
Es recomendable guardar capturas de pantallas de todas las partidas con la hora y fecha. No se aceptaran
reclamaciones verbales.

