
Copa Toussaint #3

Reglamento

1. Premios

* 1er lugar: 1200 Polvos de meteorito, 15 barriles premium y 1 Journey de Gwent.

* 2do lugar: 800 Polvos de meteorito, 10 barriles premium.

* 3er lugar: 400 Polvos de meteorito, 5 barriles premium.

2. Inscripciones y envío de barajas:

Para registrarse en la Copa Toussaint, el jugador debe estar en el servidor de Discord del
Team Viper: https://discord.gg/Yvft8EXHRK e inscribirse en la pagina del Team Viper
https://teamviper.site/copa-toussaint-2/#mazos

En el mismo iremos informando a los jugadores sobre el estado del torneo y eventuales
cambios o imprevistos que pudieran ocurrir.

La inscripción está abierta hasta el 19/11/2021 a las 23:59 hrs méx. Esta también es la
fecha límite para enviar mazos. Los jugadores que no envíen mazos para esa fecha serán
retirados automáticamente.

Las inscripciones están limitadas a 32 jugadores. Si las inscripciones superan los 32
jugadores, las demás inscripciones serán suplentes en caso de posibles
retiradas/ausencias.

La copa tendrá lugar durante la semana del 22/11/2021 con la final el 28/11/2021.

3. Reglas y organización:

Organizadores del torneo:

Los siguientes miembros del Team Viper son los organizadores del torneo: Morph3uXD
(Morph3uXD#7723), Mcm5392_TV (Mcm5392#3609),  Davideq5_TV (Davideq5#4652).

Los organizadores están disponibles, para responder cualquier duda.

Los organizadores tienen la palabra final en cualquier disputa, y su decisión debe ser
acatada por los jugadores.

Reglas:

Las reglas del torneo pueden ser alteradas por los organizadores, en cualquier momento, en
caso de ser necesario, para garantizar el buen desarrollo del torneo, y una buena
experiencia para los jugadores. Cualquier cambio será informado por el canal del torneo en
discord.

https://discord.gg/Yvft8EXHRK
https://teamviper.site/?p=1994
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4. Formato:

La copa estará en formato de doble eliminación, por lo que cada jugador, deberá perder dos
partidas para ser eliminado.

Al perder la primera vez, el jugador pasa a la llave de perdedores y si vuelve a perder, es
eliminado.

La gran final que define al campeón de la copa será entre el ganador de la llave de los
ganadores y el ganador de la llave de los perdedores. De tal modo que para que el ganador
de la llave de perdedores sea campeón, éste debe derrotar al ganador de la llave de
ganadores dos veces.

Los partidos serán en formato BO3. Cada jugador tendrá 3 mazos, de 3 facciones
diferentes, y antes de los partidos los jugadores prohibirán uno de ellos a través de la
herramienta de selección y ban del Equipo Aretuza. https://teamaretuza.com/gwent/ban/

Después de ganar con un mazo, el jugador no puede volver a usar ese mazo durante esta
partida.

En caso de que algún jugador inicie una partida con una baraja que no corresponda con las
que se inscribió en el torneo, o una baraja que haya sido baneada, este perderá
automáticamente esa partida.

El jugador que obtenga dos victorias primero será el ganador del enfrentamiento.

5. Fecha y hora de las partidas:

Los partidos tendrán lugar durante la semana del 22/11/2021 al 28/11/2021.

Durante estos días, los jugadores hablarán entre ellos y establecerán el mejor momento
para jugar sus enfrentamientos.

Importante: notar que en la llave de perdedores, algunos jugadores tendrán que jugar dos
enfrentamientos por día.

Si por algún motivo el jugador no pudiera realizar el enfrentamiento en el día definido será
eliminado y su adversario avanzará a la próxima fase.

Una vez acordado el enfrentamiento, si alguno de los jugadores no se presenta para jugar
en el horario determinado, después de quince minutos el jugador que esté presente puede
reclamar la victoria por abandono (WO).

El torneo tendrá inicio a las 00:00 hs horario México, del día 22/11/2021, los jugadores
tendrán hasta las 12 hs de este mismo día para entrar en contacto con su rival, informar el
horario que pueden jugar, y acordar el momento de la partida. Después de ese horario si
alguno de los jugadores no entra en contacto para acordar la partida, el jugador que tuvo la
iniciativa de acordar el enfrentamiento y no fue respondido puede reclamar la victoria por
abandono.

Debido a la diferencia de horarios entre regiones, puede haber problemas entre los
jugadores para acordar sus enfrentamientos, si los jugadores no pueden llegar a un
acuerdo sobre el horario para realizar sus enfrentamientos, ambos jugadores serán
eliminados.

https://teamaretuza.com/gwent/ban/
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La final de la llave de ganadores, de la llave de perdedores, y la gran final serán
transmitidas por canales de miembros del Team Viper a partir de las 17:00 hs horario de
México, los días 27/11/2021 y 28/11/2021.

El calendario final con la fecha de los enfrentamientos será divulgado el día 21/11/2021.

6. Moneda:

La moneda la decidirá la herramienta de elección y ban de líder del Team Aretuza, al azar,
cuando los jugadores baneen.

7. Empate:

En caso de empate, los jugadores deben volver a jugar la partida, con los mismos mazos y
la misma moneda.

8. Desconexiones:

Si un jugador pierde la conexión durante un partido y no puede volver a conectarse al juego,
su oponente será el ganador de ese partido.

9. Bugs y errores:

En caso de bugs o errores que no permitan el final del juego, el jugador que tuvo el
problema deberá guardar una captura de pantalla y enviársela a su rival, para que pueda
decidir cómo proceder en relación al juego. En caso de no llegar a un acuerdo, deberán
comunicarse con los moderadores del torneo para resolver el problema.

La final de la llave de los ganadores, la final de la llave de los perdedores y la gran final se
retransmitirá a través de los canales del Team Viper y se llevarán a cabo en la plataforma
oficial del torneo CDPR, si durante el partido hay algún error de plataforma que no permite
que los jugadores terminen el partido o su visualización para la retransmisión del partido,
debe reiniciarse.

10. Transmisiones de partidos:

Está terminantemente prohibido la práctica de coop o stream sniping, en caso de que algún
participante sea atrapado (con pruebas) realizando una de estas prácticas, el mismo será
eliminado del torneo.

Cualquier jugador puede transmitir sus partidas por streaming en caso de querer hacerlo, en
Twitch, o en su plataforma de preferencia. Resaltando que el streamer es el responsable por
su chat, de forma que debe tomar precauciones para que nadie en su chat le de consejos
durante las partidas. Recomendamos algunos minutos de delay para evitar cualquier tipo de
sospecha de Coop o Stream sniping.

Las transmisiones de las partidas finales realizadas el sábado 27/11 y domingo 28/11 serán
exclusivas de los canales de Streaming del Team Viper.
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11. Trampas, deshonestidades y respeto:

Los jugadores capturados infringiendo las reglas, tratando de engañar a su adversario u a la
organización, que faltaren el respeto, u ofendiesen a los organizadores del torneo, u otros
jugadores serán eliminados de la Copa, y dependiendo de la gravedad de futuros torneos
del Team Viper.


