CLASIFICATORIO HCT 18
THE GUILD HÉROE DE LA
TABERNA #4
Plataforma: Móvil o PC
Fecha: Sábado 13 de octubre, 18:00
Lugar: Bar The Guild – Calle Pozos 17, Oviedo (Asturias)
Versión: Hearthstone
Mínimo participantes: 16
Formato de la competición:
- Modo conquista. Cada jugador formará 3 mazos de diferentes clases que deberá enviar
hasta las 00:00 del lunes 3 de septiembre a torneos@bartheguild.es, indicando el battletag
del jugador. En cada ronda, cada jugador baneará uno de los mazos del rival. El jugador que
gane una partida dentro de la ronda, deberá descartar dicho mazo y utilizar el que no quedó
baneado. El jugador que pierda la partida podrá elegir entre usar el otro mazo o mantener
el mismo. No están permitidos los cambios de cartas entre partidas. En caso de
incumplirse, acarreará la eliminación directa.
- El formato será a doble eliminación, Bo3.
- El premio para el ganador será una invitación a disputar el Seasonal Regional Challenger
Finals, puerta de acceso a los Playoffs europeos.
-

Es obligatoria la inscripción a través de smash.gg en el siguiente enlace:
https://smash.gg/tournament/the-guild-h-roe-de-la-taberna-4-1

-

La participación en este torneo es completamente GRATUITA.

-

Se recomienda leer el documento oficial de Hearthstone dirigido a los jugadores, y que
se puede encontrar en: https://bnetcmsusa.akamaihd.net/cms/gallery/u3/U3JP7PF6YSVD1515800692329.pdf

- Los jugadores tendrán 5 minutos como máximo para presentarse a la partida. En caso de
no asistir, ésta se dará por perdida.
-

-

Causas de eliminación directa:
-

Todo participante que intente, de forma deliberada, sabotear o dañar el material de la
organización para conseguir que se reinicie la eliminatoria, quedará automáticamente
descalificado del torneo.

-

Toda aquella persona que intente entorpecer las eliminatorias con abuso verbal o
físico a los miembros de la organización a los participantes del torneo, quedará
descalificado del torneo, y posiblemente se le expulse del recinto.

Otras consideraciones:
o

Todo ganador o finalista del torneo que se niegue a que le hagan fotografías,
perderá su derecho al título y/o premios.

o

Las partidas podrían ser casteadas a través del canal de twitch. El participante
acepta esta norma con su inscripción.

-

El término “conspiración” queda definido como: manipular consciente o
deliberadamente el resultado de un concurso o partida particular, con el objetivo de
obtener el efecto deseado, que puede beneficiar directa o indirectamente a uno
mismo y/o a cualquier otra persona presente. Un ejemplo de este caso sería perder a
propósito un combate para dar ventaja a otro participante.

-

Si la organización debe intervenir, como consecuencia de que haya uno o varios
individuos sospechosos de haber llevado a cabo alguna de las actividades
mencionadas anteriormente, la decisión de la organización será definitiva y
vinculante. No se revisará dicha decisión, salvo que así lo pida el director del torneo.
Los participantes deberán ser conscientes de que toda actividad que se acoja a esta
definición supondrá la exclusión de todo posible regalo y/o premio.

-

Obsérvese que, en circunstancias excepcionales, las reglas del torneo podrían ser
objeto de cambio a última hora. En caso de que esto ocurra, el director y/o los
organizadores del torneo se encargarán de que todos los participantes sean
conocedores de este cambio lo antes posible.

-

La organización se reserva el derecho de expulsar a todo participante que, en su
opinión, sea perjudicial y/o esté causando un impacto negativo en el evento. La
decisión de la organización en todas las situaciones será definitiva y vinculante.

