-Clash Royaldomingo 16 de diciembre - Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec,
Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel.

BASES Y CONVOCATORIA
Estas Reglas Oficiales del Torneo Mundo Magyc Diciembre2018 (aplican a todos y cada uno de los jugadores que participen en el
mismo).
Estas Reglas están diseñadas únicamente para asegurar la integridad del sistema establecido por los representantes
para el juego Clash Royal y ofrecer un balance competitivo entre los jugadores que juegan a este nivel y a un nivel
amateur. Un reglamento estandarizado beneficia a todas las partes involucradas dentro del juego.
Estas Reglas no restringen la participación de los jugadores.Estas Reglas no restringen la participación de los jugadores.

Período oficial de registro y fechas de juegos
Tener la facilidad de trasladarse al evento mundo magyc el día 16 de diciembre.
Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi
frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel.
El registro se realizará el día del evento desde las 10:00 a.m hasta las 12:00 p.m
Cubrir la cuota de inscripción al torneo por persona ($150.00 en preventa o $200.00 el día del evento, este costo incluye
el acceso a Mundo Magyc)
Al momento de registrarte se anunciará la hora del comienzo al torneo.
El pago será válido para la inscripción de un solo torneo.

Aceptación de reglas
El jugador acuerda en todo momento durante y hasta el término de su participación en Mundo Magyc diciembre 2018
(a) someterse a las Reglas de Clash Royal y garantizar, que el jugador se someten a las Reglas.
(b) observar y cumplir con todas las instrucciones en relación con la conducta del mismo.
(c) observar y cumplir con todos los requisitos relacionados con la seguridad de todo el hardware y software usado para
jugar el juego Clash Royale.
(d) no tomar medidas, y garantizar que el jugador no tome medidas que sean inconsistentes con la ley aplicable, las
Reglas y/o los estándares de buena conducta, el juego limpio y el espíritu deportivo.

-reglas del torneoEl torneo se dividirá en dos etapas durante el evento Mundo Magyc 2018 el día 16 de diciembre, la primera etapa consta de la
creación de un torneo de gemas donde obtendremos los mejores 8 lugares. Dando paso la creación de Brackets de eliminación directa.
a. Torneo de Gemas
i. Reglas
1. Formato: 1 vs 1
2. Tiempo de juego: 3 minutos
3. Mazos y Cartas:
a. Es posible cambiar de mazos entre partidas
b. Todas las cartas son permitidas
ii. Requisito ser nivel 8 o superior
iii. A los participantes se les proporcionará la contraseña para entrar al torneo
iv. Se determinará un tiempo en donde los participantes se enfrentarán
v. Los jugadores obtendrán coronas a través de encuentros dentro del torneo. El ganador de la primera etapa se
determinará de acuerdo al participante con mayor número de coronas al finalizar el tiempo.
vi. Dentro del Ranking se tomarán las 8 personas con más coronas, para poder seguir a la siguiente etapa.
b. Bracket, eliminación directa
i. Reglas
1. Reglas Para ambas etapas
a. Formato: 1on1
b. Tiempo de juego: 3 minuto
c. Modo: Mejor de 3
d. Mazos y Cartas:
i. s posible cambiar de mazos entre partidas
ii. Todas las cartas son permitidas
c. Creación de los brackets se realizará de la siguiente manera
1. El primer lugar de la tabla, se enfrentará al último lugar
a. 1ro vs 8vo
b. 2do vs 7mo
c. 3ro vs 6to
d. 4to vs 5to

remios.

Al final de Mundo Magyc diciembre 2018, el jugador tendrá la oportunidad de ganar premios en efectivo u otros según su nivel de rendimiento, los cuales se detallan a continuación;
*PRIMER LUGAR: $ 3, 000 en premios.
*El premio del torneo será acorde con los equipos registrado
**Mínimo de participantes registrados para el premio asegurado son 20 Registros
dudas y aclaraciones
Mandar cualquier duda o aclaración al siguiente correo:
inscripciones@mundomagyc.com

