
1-Formato de los partidos 

Los primeros partidos serán en formato BO3 (al mejor de tres), mientras que las 

semifinales y finales serán en formato BO5 (al mejor de cinco). 

Se seleccionarán cuatro héroes antes de comenzar el torneo, de los cuales, en los BO3, 

se seleccionaran tres, uno de los cuales será bloqueado por el oponente (no se podrá 

utilizar durante la ronda). En las semifinales y finales, se contará con cuatro héroes de 

los que se bloqueará uno.  

 

2-Modo de juego  

Conquest: Este es el formato de torneos introducido por Blizzard, Inc. para el 

Campeonato Mundial, en él, los jugadores contarán con tres mazos diferentes, cada uno 

correspondiente a un héroe único. El ganador del partido deberá cambiar su mazo, 

mientras que el perdedor podrá elegir si quiere cambiar su mazo o conservarlo para la 

siguiente partida.  

Será ganador de la ronda aquel jugador que consiga dos victorias en el modo BO3 o tres 

victorias en el modo BO5.  

 

3-Procedimiento para iniciar una partida 

1. Los jugadores deberán agregar a su oponente como amigo mediante Battletag. 

2. Cada jugador comunicará a su oponente los héroes con los que planea jugar. 

3. Ambos jugadores procederán a bloquear uno de los héroes de su oponente. 

4. Cada jugador elegirá uno de sus héroes restantes. 

5. Un jugador debe retar a su oponente y el otro aceptar el reto. 

6. Se informará a los árbitros del inicio del reto. 

7. No se podrá abandonar el reto hasta terminar la ronda. 

Si alguno de estos puntos se incumple, se podrá solicitar la victoria dela partida por 

defecto. La adjudicación de la victoria por defecto quedara a juicio del árbitro. 

Si tu oponente, voluntaria o involuntariamente, escoge unhéroe mal para jugar (el que 

tiene bloqueado), se puede solicitar la victoria de dicha partida si esta no ha terminado. 

Si tu oponente juega ese héroe y finaliza la partida,se perderá todo el derecho a reclamar 

la victoria por defecto. 

En las mesas, delante de cada jugador, habrá una cuadrícula en la que se señalarán los 

héroes con los que tu oponente puede jugar para facilitar que los árbitros puedan 

comprobar los héroes disponibles de cada jugador y ayudar a los propios jugadores a 

recordar los héroes con los que puede jugar sus oponente. 



Si se reporta el uso de un héroe que no se puede jugar: 

- Hasta turno dos: se dará opción a rehacer la partida. 

- A partir del turno cuatro (este incluido): se perderá el derecho a reclamar la 

victoria por defecto o a rehacer la partida, ya que se considera que habrá pasado 

tiempo suficiente para que los jugadores se hayan percatado del error. 

Esto siempre quedará bajo criterio de los árbitros. 

 

4-Desconexiones e interrupción de las partidas 

- Si tu oponente o tu perdéis la conexión durante la partida, una vez restablecida la 

conexión, se deberá avisar a uno de los árbitros para pedir que se restaure su 

partida. 

- Si a un jugador le aparece el mensaje en el juego de “tu oponente se ha ido”, éste 

podrá solicitar la victoria de dicha partida. 

- Si el dispositivo en el que se esté jugando la partida, se queda sin batería y se 

apaga por esta razón o cualquier otra, se considerará responsabilidad del 

jugador, por lo que se recomienda llevar los cargadores de los dispositivos, y 

que los jugadores dispondrán de enchufes en las mesas para mantener los 

dispositivos con carga. 

- Si se dan problemas de conexión y/o desconexiones por el uso de líneas de datos 

propias de los participantes, será responsabilidad de los jugadores. Se 

recomienda el uso de la conexión WIFI del Salón del Manga para evitar dichos 

problemas. 

- Si un jugador sufre dos perdidas de conexión durante la partida, por causas 

ajenas al torneo, será descalificado. 

- En el caso de dispositivos de telefonía móvil, se recomienda ponerlos en “modo 

avión”, de esta manera no se producirán interrupciones en la partida o 

desconexiones derivadas de llamadas, sms, etc. Si se reciben llamadas durante la 

partida, será responsabilidad del jugador y podrá perder la partida o la ronda. 

- Si el jugador cierra la aplicación de Hearthstone de forma intencionada, por 

error o por la interacción de otros programas/aplicaciones del dispositivo, será 

responsabilidad del jugador y se arriesgará a perder la partida e incluso la ronda. 

- Si se producen problemas de conexión demostrables debido a la conexión del 

Salón del Manga, que produzcan una desconexión generalizada de todos los 

participantes que estén jugando en ese momento, se intentará reanudar la 

conexión lo antes posible, si la desconexión supera el tiempo límite dado por 

Hearthstone, dando por terminada la partida, la dicha partida quedará anulada y 

se rehará una nueva.  

- Si surgen problemas con el juego o con los servicios de Battle.net se deberá 

comunicar de inmediato a los árbitros para que intenten buscar una solución. 



Los organizadores no se hacen responsables del estado de la cuenta de jugador o de los 

servicios de Battle.net. 

Todos los problemas aquí expuestos y sus posibles resultados quedarán a juicio de los 

árbitros. 

 

5-Resolución de quejas y atención de los árbitros. 

Para que una queja pueda resolverse correctamente, se recomienda una prueba de 

imagen (captura de pantalla) que justifique los hechos, además los jugadores están 

obligados a mostrar las conversaciones que se hayan mantenido con otros jugadores 

durante el torneo en los chats. 

Nos reservamos el derecho a no admitir alguna de las pruebas presentadas. 

Para que un árbitro atienda un problema, el jugador deberá levantar la mano y esperar a 

que el árbitro se acerque a él para atenderlo, no podrá en ningún momento levantarse de 

la mesa o volverse, en el caso de no proceder correctamente, el jugador podrá perder la 

partida o la ronda. 

Las llamadas al árbitro son para resolver dudas o exponer un problema del partido 

actual. Los avisos por bromas, que traten de temas que no corresponden o se hagan para 

molestar o distraer a los árbitros, pueden suponer la pérdida de la partida. 

Esto queda bajo juicio de los árbitros. 

 

6-Notas importantes: 

- Cada jugador deberá de llevar su propio dispositivo portátil (tablets, móviles, 

etc.). Ni el Salón del Manga, ni los organizadores y los voluntarios del tornero se 

hacen responsables de cualquier pérdida o deterioro delos mismos. 

- Las partidas no podrán ser observadas, excepto aquellas que se retrasmitan en el 

torneo por los organizadores, los cuales, informarán a dichos participantes para 

que permitan la observación.Los participantes deben permitir la retrasmisión de 

sus partidas durante el torneo. Si un jugador permite que alguien que no sea un 

organizador, observe su partida, podrá perder la partida o ser descalificado. Los 

jugadores deberán aceptar como amigos en Battle.net a los organizadores antes 

del comienzo de su primera partida en el torneo para que se puedan retransmitir 

las partidas. Las cuentas de los organizadores estarán escritas en la mesa. 

- Los participantes deberán tener los dispositivos muteados para evitar dar 

información del juego, si no lo mutean o lo desmutean durante la partida, podrán 

perder la partida o ser descalificados. 



- Se prohíbe el uso de auriculares o cualquier dispositivo de escucha, los 

participantes deberán estar dispuestos a mostrar sus orejas a los árbitros para que 

éstos puedan comprobar que no estén incumpliendo esta norma, se les podrá 

pedir además que mantengan sus orejas a la vista durante la partida. Si los 

participantes no se muestran colaboradores con esta norma, serán descalificados. 

- Queda prohibido el uso de programas externos o aplicaciones que puedan 

interrumpir o influir en el juego, esto incluye cualquier programa que modifique 

en cualquier forma y medida el juego o pueda dar ventaja de alguna manera a un 

jugador, así como los programas o aplicaciones de comunicación como pueden 

ser Skype, Whatsapp o similares y redes sociales, que con sus notificaciones 

puedan dar información externa al jugador. El uso de dichos programas o 

aplicaciones podrá suponer la pérdida de la partida o la descalificación. 

- Los participantes que hayan asistido al Salón del Manga con cosplay o cualquier 

tipo de accesorio, deben de estar dispuestos a desprenderse de alguna parte de él 

que pueda resultar molesta por su tamaño, luces o sonidos; que le cubra la 

cabeza; impida o dificulte su movilidad, en especial de las manos; o que le 

imposibilite sentarse a la mesa de juego. Ni el Salón del Manga, ni los 

organizadores del torneo se hacen responsables del deterioro o perdida por 

cualquier causa de los cosplay, accesorios del cosplay, mochilas, bolsos, bolsas 

o cualquier objeto personal de los participantes. Si los jugadores no están 

dispuestos a colaborar para cumplir lo aquí citado se les impedirá participar en el 

torneo. 

- Los jugadores no podrán portar dispositivos electrónicos encendidos que no sea 

en el que estén jugando la partida, esto incluye teléfonos móviles, dispositivos 

de reproducción de música o video, cualquier tipo de videoconsola, así como 

cualquier dispositivo electrónico que pueda formar parte de algún cosplay. Si 

durante el torneo se descubre que tienen otro dispositivo encendido, podrán 

perder la partida o ser descalificados. Quedan exentos los dispositivos médicos. 

- Los participantes no podrán tener el rostros oculto, deberán ser visibles ojos, 

boca, nariz y orejas. La negativa a estas directrices podrá impedir la 

participación en el torneo, la pérdida de la partida o la descalificación. 

Todo esto queda bajo criterio de los árbitros.  

 

7-Conducta: 

La conducta antideportiva será duramente castigada, quedan prohibidos:  

- Cualquier apología del odio, racismo, sexismo, homofobia o cualquier tipo de 

acoso verbal, incluyendo insultos y expresiones malsonantes dirigidos a 

cualquier persona, ya sean otros jugadores, los organizadores del Salón del 

Manga o del torneo de Hearthstone, los colaboradores del evento o cualquier 

asistente al dicho evento. 



- Cualquier acción o agresión que comprometa la integridad física o personal de 

los organizadores del Salón del Manga o del torneo de Hearthstone, así como de 

los colaboradores, participantes o asistentes al evento. 

- El daño o destrucción intencionada de cualquier objeto personal de los 

organizadores del evento, colaboradores, participantes o asistentes. 

- El daño o destrucción intencionada del material o mobiliariopertenecientes al 

Salón del Manga o a los colaboradores del evento. 

Aquel que lleve a cabo alguna de estas infracciones será castigado con la perdida de la 

partida, la descalificación del torneo o la expulsión del Salón del Manga. 

 

 


