Torneo Clash Royal 2017, Mundo Magyc.
El torneo será organizado por Mundo Magyc, se llevará a cabo el 29 de abril de 2017 en el CIECEM
(BLVD. MIGUEL ALEMÁN (AEROPUERTO) No. 166 CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA - LERMA
ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50004).
Premios
•
•
•
•

1er Lugar $1500.00 pesos (en efectivo) 2000 cartas de Clash Royal 140,000 monedas de
oro de Clash Royal
2do lugar $1000.00 pesos (en efectivo) 1200 cartas de Clash Royal
3er lugar $500.00 pesos (en efectivo) 800 cartas de Clash Royal
Los 200 mejores jugadores recibirán un premio según su puesto en la clasificación (este
premio lo da el juego por jugar el torneo)

Costo: Solo compra tu entrada general ya sea en preventa con un costo de $85.00 o el día del evento
en taquillas con un costo de $100.00
Cuando llegues favor de mencionar que vas inscribirte al torneo de Clash para darte tu brazalete de
participante.
Puedes comprar tus entradas consultando los puntos de preventa
www.mundomagyc.com o por internet en https://mundo-magyc.boletia.com
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REGLAS GENERALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queda estrictamente prohibido violentar de forma física o verbal a otros competidores del
torneo. De suceder esta situación el agresor quedará descalificado sin ningún tipo de
reembolso
No se podrá ingresar con bebidas o alimentos al área de juegos
Los jugadores deberán presentarse mínimo 20 minutos antes de comenzar su partida
El jugador deberá estar pendiente de su llamado al área de torneo, si es su turno y no se
presenta dentro de 5 minutos quedará descalificado.
No hay distinción de edades, género u otro tipo.
Es necesario llevar sus propios dispositivos móviles y llevar datos suficientes ya que no
habrá internet para el torneo.
Los organizadores no se hacen responsables de LAG o algún problema de internet de cada
una de sus compañías telefónicas.
La contraseña se dará a conocer el día del evento en el momento de la inscripción.
Te recomendamos llevar tu móvil con la suficiente carga de pila y una pila externa de
emergencia y tu cable para que no tengas problema de batería.

Reglamento
Las cartas se bajan de nivel como se indica a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Modalidad: 1 vs 1
Nivel de la torre del rey: 9
Nivel de cartas comunes: 9
Nivel de las cartas especiales: 9
Nivel de las cartas épicas: 4
Nivel de las cartas legendarias: 1
Tiempo extra: 3min

HORARIO GENERAL:
o
o
o

12:00 P.M. INICIO DE INSCRIPCION
2:00 P.M. INICIO DEL TORNEO
4:00 P.M. PREMIACION

¡Muchas gracias por participar, recuerda pasar la información ya que con más gente el torneo
se pondrá mejor, nos vemos en el evento!

