
POKEMON TCG – LEAGUE CUP 
 

 Inscripción gratuita y presencial, con un sobre de Sol y 

Luna Eclipse Cósmico por participante, es necesario 

disponer de ID de la página oficial y la baraja en regla 

con la ficha rellena para poder apuntarse. 

 

 Es necesario traer una baraja con 60 cartas, oficiales y 

de la rotación 2020 definidas en la página de abajo. 

https://www.pokemon.com/us/pokemon-news/2020-

season-pokemon-tcg-format-rotation/ 

 

 Es necesario traer la hoja de Deck List impresa con 

todos los datos rellenos. 

https://www.organizedplay.nl/pdf/Decklist.pdf 

 

 Cada ronda se juega al mejor de 3 partidas con 50 

minutos por ronda. 
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 Este torneo es puntuable y se puede ver la información 

relativa al modelo de torneo en el link que se facilita 

abajo y donde se explica los puntos por puesto y toda la 

información importante del torneo. 

https://www.pokemon.com/es/play-pokemon/eventos-

pokemon/copas-de-liga-de-jcc/ 

 

 El torneo en el momento que se apruebe se podrá 

acceder a toda la información desde la página oficial de 

pokemon desde la sección encuentra un evento. 

https://www.pokemon.com/es/play-pokemon/eventos-

pokemon/encontrar-un-evento/ 

 

 Para este torneo se juega en formato suizo que está 

representado con una liga interna en la que cada partida 

jugada contra otro en caso de victoria representa 3 

puntos, empate 1 y derrota 0.  
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 Tras cada ronda el programa empareja a los que van en 

resultados más parecidos juntos. Así si alguien lleva dos 

victorias en ronda dos lo normal es que se enfrente a 

otro que lleve dos victorias.  

 

 Los mejores clasificados del suizo pasan a un torneo 

donde si por ejemplo es top 8 se enfrentan el primero 

con el octavo, el segundo con el séptimo… 

 

 Los premios para el primer clasificado serán un Tapete 

que proporciona pokemon de campeón del torneo y 

cartas promo de liga junto con sobres de premio según 

la afluencia del torneo, estos sobres al igual que las 

cartas promocionales se repartirán para el top 4. 

 

 También se repartirán promos para todos los jugadores 

de ligas pasadas y actuales. 

 

 Este torneo es patrocinado por la tienda Stranger Games 

de Murcia quien pone todos los premios. 

 
https://www.strangergames.es/ 

https://www.strangergames.es/

