
EL DOMINGO 01 DE mayo
DARÁ INICIO 1:00 P.M.

W W W . M U N D O M A G Y C . C O M

CENTRO DE CONVENCIONES DEL EDOMÉX

YU-GI-OH!
TORNEO DE

AVANZADO



Mundo Magyc te invita a participar en el Torneo Yu-Gi-Oh! el 
cual es de cupo limitado a un máximo de 64 jugadores, en un 

formato avanzado (lista vigente a la fecha del torneo).

HAZ TU REGISTRO AQUÍ!

BASES Y REGISTRO

Se iniciará de forma puntual, por lo cual se recomienda 
realizar un pre registro digital que podrás realizar >>> aquí!
El horario para que puedas inscribirte el día del evento será 
de las 11 a las 12 horas.
La mecánica del torneo será en rondas determinadas por 
Pareo Suizo de acuerdo al número de jugadores, al igual 
que el corte a Top; con una duración de 40 min. por ronda.

1.

2.

3.

https://forms.gle/KtDfzkSmKDQS5TU57
https://forms.gle/KtDfzkSmKDQS5TU57


Los participantes deberán estar enterados del reglamento 
para una buena y mejor participación de su parte y que el 

evento se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempos.

REGLAS GENERALES

Jugadores: Para participar en el Torneo es necesario asistir a las 
inscripciones en el horario indicado y contar con baraja propia para 
participar.

Jugadores No Permitidos:  No podrá participar ninguna persona 
que se encuentre dentro de la organización del evento. Esto incluye 
(pero no se limita a), los Jueces, Organizadores de Torneos, Personal 
de Registro y los Encargados de llevar las puntuaciones 
(Scorekeeper), así como encargados de realizar el “Deck-check”.

Aspectos Generales



Juez Principal: Existirá solo un Juez Principal quién es el responsable 
de tomar las decisiones finales sobre las apelaciones a las reglas o 
políticas. La decisión del Juez Principal sobre el Ruling es final e 
inapelable.

El equipo de jueces se presentará ante los Jugadores al inicio del 
Torneo se notificará a los Jugadores los procedimientos del mismo, el 
comienzo y finalización del tiempo de rondas, así como cualquier otra 
información que puedan requerir. 

Solo el Juez Principal puede descalificar a las personas. Los 
Organizadores del Torneo o cualquier otro miembro del Staff NO 
pueden descalificar a nadie.

Espectadores:  Ser Espectador durante el evento es considerado un 
Privilegio, y no un Derecho, por lo mismo, es obligación de los 
Se les pide a los espectadores mantener una postura neutral 
mientras observan el torneo, y deben asegurarse que su presencia no 
interrumpa el evento, distraiga a los jugadores o influya en el duelo de 
alguna manera.



Los Espectadores no pueden hablar o comunicarse con los 
Jugadores que aún se encuentren en una partida, sin embargo, si un 
espectador observa la violación de una regla o política de torneo, es 
su obligación alertar inmediatamente al juez de manera discreta.

Los Espectadores deben moverse si su presencia obstaculiza el 
acceso de los Jueces y retirarse ante cualquier acción indebida que 
considere el Personal del Evento, ejemplo, si su presencia influye en el 
duelo.

Si un Juez da la instrucción a un espectador para que se 

mueva, éste está obligado a cumplir dicha instrucción.

Material del Torneo: PEl jugador deberá contar con un Deck legal 
con un mínimo de 40 cartas con micas en el Main Deck, hasta 15 
cartas como Side Deck y hasta 15 cartas de Extra Deck, los cuales 
podrán ser revisados en caso de ser necesario para comprobar que 
cumplan con las reglas estipuladas.

Responsabilidad de los Jugadores



El deck no podrá contar con cartas no aptas para su uso en eventos 
oficiales, eso incluye cartas que se encuentren dañadas (serán 
consideradas como injugables), no autorizadas para su uso como 
cartas de OCG, o reproducciones no autorizadas.

También es necesario contar con: Micas extra (solo recomendado), 
Papel y Bolígrafo (para hacer seguimiento de las puntuaciones y 
rellenar las “Hojas de Resultado de Partida”), Dados, Monedas, 
Contadores y/o fichas si tu Deck lo requiere.

Se podrá hacer uso de una calculadora para hacer un seguimiento 
de los puntos, pero solo se tendrá en cuenta los registros en papel en 
caso de que sea necesario resolver disputas que puedan ocurrir.

Se recomienda anotar en papel los efectos que sean 

obligatorios.

Se permite llevar registro del duelo con la finalidad de que el juego 
proceda correctamente para los siguientes casos: Normal Summon 
del oponente; y Efectos que puedan ser utilizados una vez por turno 
que ya hayan sido utilizados y condiciones creadas por el efecto de 
alguna carta.



Se debe recordar que las micas utilizadas para el Deck deberán ser 
todas iguales: misma marca, tamaño, diseño y color, de lo contrario 
se considerarán como “marcadas” y no podrán ser utilizadas durante 
el Evento.

No se permite el uso de diseños ofensivos o sexualmente 

explícitos en micas o Playmats (Tapete de juego).

En caso de que un jugador llegue con micas dobles al registro, no 
podrá inscribirse al torneo a menos que éstas sean removidas, para 
evitar problemas y controversias con respecto al uso de micas dobles 
que puedan ser consideradas como “marcadas”.

Se permite el uso de cartas con modificaciones mínimas siempre y 
cuando no se altere el tamaño o grosor de la carta y no interfieran con 
el texto de la misma (Ejemplo: autógrafos, modificaciones al arte con 
plumón, etc).

Antes del evento se debe consultar con el juez principal si 

estas cartas son legales o no.



Entendimiento de Reglas: Cada jugador deberá leer y entender la 
versión más reciente del  LIBRO OFICIAL DE REGLAS - YuGiOh, 
así como entender a la perfección cada regla específica de las 
cartas que se incluyan en el Deck personal.

Cualquier situación no especificada en este documento se resolverá 
conforme a las políticas de torneo de konami.

Si el jugador desconoce una regla o cómo funciona un efecto, debe 
LLAMAR A UN JUEZ. Una vez hecha una jugada, se da por entendido que 
ambos jugadores estuvieron de acuerdo. Sólo se reconstruirá el 

estado del juego si se considera absolutamente necesario.

Conductas Inaceptables: Se espera que los Participantes del 
torneo mantengan una conducta deportiva respetable y honorable 
cuando interactúen con los demás asistentes al torneo, Jugadores, 
Jueces y Personal del Evento.

Jugadores que jueguen a una velocidad lenta serán penalizados. NO 
SE PERMITE EL SLOW PLAY.



Lenguaje soez, rudo, disruptivo o conductas irrespetuosas, 
vestimenta inadecuada (Con estampados o mensajes ofensivos a 
minorías o terceros, así como sexualmente explícitos), acusaciones 
infundadas, como conductas que puedan poner en peligro la 
seguridad de los asistentes no serán toleradas.

Si un asistente llega al evento bajo la influencia de cualquier tipo de 
sustancias estupefacientes, o se presenta algún incidente 
directamente relacionado a conducta inapropiada durante el 
transcurso del evento, será descalificado y expulsado.

Intentar obtener ventaja a través del reglamento (Conocido 

como Rule sharking) será severamente sancionado.

Comunicación: Es responsabilidad de cada Jugador dar 
información adecuada todo el tiempo. Se debe de comunicar 
claramente TODAS las acciones durante el juego, y preguntar al 
Oponente o Juez cualquier duda sobre las jugadas.



Cada jugador está obligado a notificar al Oponente si se equivoca al 
seguir las reglas del juego, incluyendo los efectos que pudiera estar 
jugando incorrectamente.

Los Jugadores deben solicitar la asistencia del Juez al momento en el 
que se detecte el problema y no más tarde. Una vez terminado un 
juego, no se cambiarán resultados de forma retroactiva.

Los Jugadores no pueden retractarse de sus movimientos una vez los 
hayan realizado. (siempre que se sea una jugada legal) Intentar hacer 
esto resultará desde un Warning hasta Game-loss (advertencia o 
juego perdido). Si ya se realizó la condición de invocación o efecto, se 
debe terminar de realizar la invocación o efecto correspondiente.

Los Jueces deben dar seguimiento en lo posible a  todos y cada uno 
de los juegos en un momento dado, por lo que es responsabilidad de 
ambos jugadores mantener un estado del juego correcto.

Es responsabilidad de los jugadores llevar el tiempo de ronda para 
que el evento fluya activa y ordenadamente.



El Juez es un mediador y facilitador para la progresión ordenada del 
evento. En caso de una disputa de Ruling, se acatará la decisión final 
del equipo de jueces sobre dicho Ruling.

Se pueden solicitar aclaraciones de resolución en interacciones de 
las cartas entre rondas y acorde a la disponibilidad del juez en ese 
momento. 

Es responsabilidad del jugador informar de los resultados de los 
juegos al Staff organizador. NO SE HARÁN CORRECCIONES UNA VEZ 
REPORTADOS LOS RESULTADOS.

Estructura de Partidas del Torneo: Se aplicará las reglas de la 
siguiente forma: Pareo suizo con corte a Top según el número de 
participantes.

Estructura de Partidas del Torneo: El Número de Rondas que se 
jugarán estará basado en el número total de participantes inscritos 
al Evento. Y serán informadas antes de que comience el Evento y no 
podrá ser modificado con posterioridad.

Información del Torneo



En la tabla siguiente se puede encontrar la estructura de rondas y Top 
Cut de acuerdo a las reglas oficiales de Konami:

# de Participantes
4 - 8
9 - 16
17 - 32

33 - 64

# de Swiss rondas
3 Round of Swiss
4 Round of Swiss
5 Round of Swiss
6 Round of Swiss

Playoff TopCut
Ninguna

Top 4
Top 4
Top 8

Información de Procedimientos de Fin de Ronda: El 
procedimiento de fin de cada ronda dará inicio en cuanto se haga el 
anuncio oficial por parte de los Jueces.
(Se debe recordar que es responsabilidad de los jugadores llevar el 
tiempo de la misma aún cuando el Juez de el anuncio oficial)

El procedimiento de fin de ronda es exactamente igual al indicado 
por las reglas de Konami: “Al finalizar el tiempo, una vez 
terminada la fase actual del jugador en turno, el jugador con 
mayor cantidad de Life Points será declarado el ganador de 
dicho duelo.”



Publicar Información del Torneo: DUELISTAS X y Mundo Magyc se 
reservan el derecho de publicar la información del Evento, así como 
Listas de los Decks de los Participantes, fotografías, entrevistas o 
videos.

Al participar se estará aceptando la publicación de tu Deck Profile en 
los canales de difusión de Mundo Magyc y/o DUELISTAS X.

Conducta Deportiva: Todos los Jugadores están obligados a 
comportarse de manera respetuosa hacia el Juez y otros Jugadores.
Cualquier actitud negativa, agresiva o antideportiva   puede resultar 
en un Warning o Game-loss (advertencia o juego perdido).

Infracciones:  Slow Play: Se espera que los jugadores jueguen a una 
velocidad moderada y que no entrometa con la fluidez del juego. En 
caso de jugar de “forma lenta” se pondrá un contador de tiempo para 
terminar el turno, si no se termina el turno antes de que el contador se 
termine, el jugador terminará con un game-loss.

Reglas a Seguir Durante el Evento



Trampas: Si se descubre que un jugador está haciendo trampa 
intencional, esto incluye pero no se limita a:

Utilizar efectos más veces de las permitidas en un mismo turno.
Realizar doble Normal Summon.
Activar cartas cuando no se cumpla con la condición de activación 
o estas no son permitidas.
Cualquier otra acción que viole las reglas del juego y termine en 
una ventaja injusta para el oponente.

El jugador  que sea sorprendido haciendo cualquiera de las 
actividades antes mencionadas se hará acreedor a un Warning o 
Game-loss (advertencia o juego perdido) hasta ser expulsado del 
evento. Dependerá de la gravedad de la infracción.

LA PREMIACIÓN
Depende totalmente del número de jugadores participantes.



www.mundomagyc.com
@MundoMagyc

722 860 9278


