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Spanish Qualifying Tournament to the
2022 Wizard World Championship
wizardcards.com

2 de octubre de 2022

Amigo Spiele ha delegado en el CCCJ la organización de un torneo
clasificatorio para escoger un jugador representante del Reino de España
en el 2022 Wizard World Championship, que se disputará en Viena, Austria,
el día 22 de octubre de 2022.
Amigo Spiele, como organizador del evento, se hará cargo del alojamiento
de este jugador en el Lenas Donau Hotel de Viena, del 21 al 23 de octubre.
Les gastos de viaje serán a cargo del jugador participante.
Reglamento
El torneo se disputará a wizardcards.com el día 2 de octubre a partir de las 11 horas.
Para la inscripción será necesario enviar un email a info@cccj.es indicando nombre y
apellidos, lugar de residencia, teléfono y nombre registrado en wizardcards.com, con
una anticipación mínima de dos horas al inicio del torneo. Cualquier inscripción recibida
con posterioridad quedará sujeta a la decisión del director del torneo, que será
inapelable.
Estructura del torneo:
09 horas: Cierre de inscripciones.
11 horas: Fase preliminar. Todos los participantes disputarán 3 rondas.
16 horas: Semifinales (8 jugadores)
17 horas: Final (4 jugadores)
El torneo se jugará con baraja alemana. Las partidas se jugarán en mesas de 4 o 5
jugadores, según el número de participantes, siguiendo las normas de la plataforma de
juego.
La posición de los jugadores en cada mesa se determinará por sorteo, en todas las fases
del torneo.
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El ganador del torneo será el vencedor de la partida final.
Fase preliminar
En les partidas de la fase preliminar se priorizará que todas las mesas tengan el mismo
número de jugadores, y que el número de jugadores por mesa sea 4.
Los resultados de las partidas de esta fase conformarán una clasificación por puntos,
según la posición obtenida y de acuerdo a la tabla siguiente:

En caso de empate en el resultado de una partida se repartirá la suma de los puntos en
juego.
En caso de empate en la clasificación, se contará la mayor cantidad acumulada de puntos
de juego. En caso de persistir algún empate se decidirá en favor del jugador que lleve
menos breaks acumulados, y como último criterio, en favor del jugador que iba por
detrás antes del empate.
La composición de las mesas será:
• Ronda 1: por sorteo
• Ronda 2: se formarán de acuerdo a la posición obtenida en las partidas jugadas en
la ronda 1, en orden descendente. Ejemplos en 4 mesas (A, B, C, D) y 16 jugadores,
y 5 mesas (A, B, C, D, E) y 25 jugadores:

•

Ronda 3: se partirá de la clasificación y se aplicará el sistema de la serpiente, en
zigzag. Ejemplos:

Semifinal y partida final
Los ocho mejores clasificados de la fase preliminar jugarán una semifinal en dos mesas
de 4 jugadores. La distribución se hará aplicando el sistema de la serpiente, en zigzag.
Pasarán en la partida final los 2 mejores jugadores de cada semifinal.
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Los empates en las semifinales se resolverán por la mejor clasificación en la fase
preliminar.
Si se produce un empate en la partida final se resolverá a favor del jugador con menos
breaks en esta partida, y en caso de persistir, a favor del jugador que iba por detrás antes
del empate.
El ganador del torneo deberá confirmar por email a info@cccj.es su asistencia a Viena
antes de las 21 horas del día 3 de octubre. En caso contrario o renuncia expresa, su
derecho pasará al siguiente clasificado.
Cualquier cuestión no prevista en estas normas será resuelta según el criterio del
director del torneo.

