
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

BASES DEL TORNEO  

DE YU-GI-OH! 
 

El Torneo de Yu-Gi-Oh!  tendrá lugar el domingo 25 a las 15:30 en la zona de talleres. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción en el torneo es gratuita y podrá realizarse entre el viernes 23 y domingo hasta 

las 15:15 en el Stand de Información y de 15:15 a 15:30 en la zona de talleres donde tendrá 

lugar el torneo. 

En ambos casos se facilitarán los siguientes datos: nombre, apellidos y nick (opcional). 

 

BASES LEGALES TORNEO: 

La presente normativa tiene como objetivo establecer las reglas de la competición. Estas 

reglas deberán ser conocidas y entendidas por la totalidad de los participantes, habiendo 

aceptado las mismas una vez que se formaliza la inscripción. Todos los participantes deberán 

comprometerse en su buena fe, para velar por el cumplimiento de las mismas. 

 

En lo que respecta al reglamento del juego Yu-Gi-Oh! y todo lo que no contemple la 

presente normativa, el evento se regirá por el reglamento oficial  actualizado siempre a fecha 

del torneo. Éste debe ser conocido por todos los jugadores, al menos en sus aspectos más 

básicos. El formato para este torneo es sellado y a cada jugador se le entregara una baraja. 

 

 



1 - TORNEO 

El evento se celebra en un torneo tipo suizo. El número de rondas de la fase clasificatoria 

varía en función del número de participantes tal y como marca el reglamento para torneos 

con sistema suizo. 

 

2 - EMPATE 

En caso de empate, sumara 1 punto cada jugador 

 

3 - RANKING EN LA CLASIFICACIÓN 

El software oficial  gestiona el ranking y el pairing. Se suman 3 puntos por cada ronda que 

gane un participante, y un solo punto en caso de que al término de una ronda no exista 

ganador y termine en empate. En caso de perder una ronda o no presentarse, no sumarán 

puntos.  

 

En caso de ser impares el número de participantes, el software asignará a un jugador a quién 

le otorgará un Bye por no tener contrincante. El bye otorga los mimos puntos de 

clasificación que en el caso de una victoria. En caso de empate, tal y como se detalló 

anteriormente, es el software quien decide el desempate valorando el pairing de cada 

jugador. En ningún caso, la organización o cualquiera de los participantes podrán manipular 

estos datos, ya que son automáticos. 

 

4 - LESIÓN O RETIRADA 

Una lesión que impida al jugador no acudir a una ronda, se le dará por perdida la misma. En 

caso de que un participante decida retirarse del torneo, se le retirará del mismo y no se 

podrá reincorporar. 

Bajo ningún concepto se podrá sustituir los jugadores por otros, sea cual sea el motivo. 

 

5 - RETIRADA DEL TORNEO 

Si un jugador se retirara del campeonato ya comenzado, por la causa que fuera, BAJO 

NINGÚN CONCEPTO SE PERMITE INTRODUCIR NUEVOS JUGADORES. Sólo en el caso 

de que el torneo no se haya iniciado se admitirán nuevos jugadores. 

LA RETIRADA DEL CAMPEONATO POR MOTIVOS NO JUSTIFICADOS IMPLICA LA 

PERDIDA DE CUALQUIER DERECHO A RECLAMAR. 

 



6 - OTRAS NORMAS 

Aunque se trate de un torneo amater, el objetivo sigue siendo disfrutar del juego y nuestro 

hobby. Aun así, en un juego en el que siempre tiene que haber un vencedor y es normal que 

todos queramos ganar, pero lo principal es la diversión de todos los participantes. Si no estás 

dispuesto a divertirte o piensas que puedes molestar a otro participante, abstente de 

participar. No se permitirán ningún tipo de menosprecio, insultos, vandalismo, etc. En estos 

casos y en los que no expuestos se consideran una conducta inapropiada para el buen 

desarrollo del evento, el jugador irrespetuoso recibirá una amonestación. En caso de recibir 

una segunda amonestación el jugador amonestado puede ser eliminado del evento, y bajo 

ningún concepto se permitirá su re-enganche al mismo. 

El evento puede ser fotografiado o grabado, por lo que cualquier jugador al adquirir su 

entrada, autoriza a ser grabado o fotografiado por personal de la organización. Este material 

gráfico puede ser público en cualquier medio que la organización o Wizards of the Coast 

considere oportuno (redes sociales, medios de comunicación, etc.) 

Todos los participantes deberán ser arbitrados por los propios jugadores basándose en las 

reglas oficiales de yugi oh, recordando que ante todo debe primar la cordura y el respeto 

entre todos los participantes del torneo. En caso de que una mesa, no sea capaz de resolver 

cualquier duda o exista disconformidad, será el organizador quien decida la resolución de la 

incidencia. 

En los casos en los que estas bases no contemplen alguna situación, y sea necesario ser 

incluidas en las bases, la dirección podrá incluirlas sin previo aviso. Asimismo, también 

podrán modificar aquello que sea necesario, sea cual sea su naturaleza. 

 

7 - DETALLE DE LOS PREMIOS 

Cada jugador recibirá gratuitamente una baraja.  

Los mejores jugadores recibirán los siguientes productos de Yu-Gi-Oh!:  

1º - Lata 

2º - 3 sobes  

3º - 2 sobres 

4º - 1 sobe  

 

VÍAS DE CONTACTO /KONTAKTU BIDEAK   

Email            contacto@salondelmangadebilbao.com  

Facebook    https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao  

Twitter    https://twitter.com/SMangaBilbao  


