Bases Store Championship Keyforge Freak Wars 19
La regla número 1 es recordar en todo momento que se trata de un juego de cartas, y actuar
de forma deportiva, responsable y que prime la diversión. Cualquier conducta descortés,
agresiva o antideportiva puede suponer la expulsión del campeonato si hay consenso entre los
responsables.
Se utilizarán las reglas oficiales de regulaciones de torneo (descargables desde la aplicación
Keyforge Master Vault) a no ser que se contradigan con estas bases (las cuales tienen
prioridad).

Cada jugador usará un único mazo de Arconte, que tendrá que estar registrado a su cuenta de
Keyforge Master Vault, la cual se pedirá para registrar al jugador en el torneo.
Tipo de torneo:
El torneo será tipo “Store Championship”, un torneo especial con premios exclusivos. A día de
hoy, no está claro cuánto Æmber se ganará por victoria pero será bastante.
IMPORTANTE: Tampoco se sabe a día de hoy cual será el poder máximo que puede tener el
Arconte que uséis. El Poder es un indicador de lo potente que es ese mazo, y aumenta
acudiendo a vault tours o ganando muchas cadenas. Existe un nivel máximo para este torneo
pero aún no es oficial. Por vuestra seguridad, traer un mazo alternativo si vais a traer uno con
elevado Poder.
Se considerará Chainbound, es decir, ganareis Æmber por las victorias, ganareis (o perderéis)
cadenas para vuestros siguientes chainbound y tendréis que aplicar las cadenas que vuestros
Arcontes traigan de batallas pasadas.
El torneo tendrá un mínimo de 32 y un máximo de 64 personas. Se jugarán 6 rondas de
formato suizo (una mezcla entre liga y eliminatorias que permite jugar todas las rondas y
emparejarte con rivales de tu nivel). Finalizaremos con un top 8 emparejando según la
clasificación del suizo.
Jugaremos siguiendo las reglas oficiales de Keyforge con todas las actualizaciones hasta el día
del campeonato (las últimas FAQ y correcciones). Habrá un par de árbitros a los que se podrá

recurrir en caso de cualquier problema o duda, los cuales tendrán la última palabra.
Las rondas tendrán una duración de 35 minutos, después de las cuales se desempatará
siguiendo las reglas oficiales.
También se utilizarán las reglas oficiales de regulaciones de torneo (descargables desde la
aplicación Keyforge Master Vault) a no ser que se contradigan con estas bases (las cuales
tienen prioridad).
Componentes de juego legales

Será obligatorio usar fundas protectoras para las cartas. No será necesario que sean opacas.
No está permitido el uso de dados de ningún tipo. Cualquier componente que tenga un uso
claramente distinguible (teniendo los árbitros la última palabra), será válido para jugar.
Inscripción

La inscripción cuesta 10€ + 1kg de comida no perecedera o comida para animales e incluye
bocadillo y botella de agua a la hora de la comida.
Los alimentos recogidos serán entregados al Banco de Alimentos de Madrid o a la asociación
“Peluditos en apuros” según corresponda.

La fecha límite para apuntarse es el 10-9-2019 (martes).

Horario:
Domingo 15






10:00-10:20 Registro de Mazos
10:30 a 13:00 4 rondas de partidas.
13:05 Pausa para comer
14:00 2 rondas de suizo y top 8
17:00 Entrega de premios y sorteos.

