
TORNEO DE 7 WONDERS 

1. Participación 

 

1.1 General 

El torneo se celebrará el Domingo 23 de julio de 17:00 a 20:00 en Espacio Vías. 

La participación es libre y gratuita.  

El máximo de plazas es de 21 personas, estableciéndose un mínimo de 5 jugadores. Si no se 

alcanzase este mínimo, el torneo no se llevaría a cabo. 

 

1.2 Cómo participar 

La inscripción puede realizarse durante el evento en el stand de información hasta 30 minutos 

antes del comienzo  

Previo al concurso se harán 3 llamamientos a los concursantes, no excediendo una espera de 5 

minutos totales. Si dichos concursantes no aparecieran, las plazas libres serán cubiertas por 

aquellos que estuviesen en lista de espera, si aconteciese. 

 

2. Desarrollo del torneo: 

2.1 Se realizará una breve explicación, en caso de que existieran participantes que desconozcan 

el juego, 15 minutos antes de que el torneo dé comienzo. 

2.2 Se jugarán dos únicas rondas: una clasificatoria y la final.  

2.3 La distribución de los jugadores en la ronda clasificatoria será al azar.  

2.4 De la ronda clasificatoria pasarán los mejores tres jugadores de cada mesa de juego a la 

final. 

 

 

3. Criterios para declarar al ganador 

3.1 Se seguirán los criterios establecidos por el reglamento original del juego, siendo el ganador 

aquel que tenga más puntos de victoria al finalizar la III era. En caso de empate, será aquel 

jugador de los implicados que tenga más monedas.  

Teniendo en cuenta de que el juego no contempla la posibilidad de un siguiente empate, se 

considerará motivo de desempate, por orden siguiente: 

a. Nivel de construcción de la maravilla 

b. Construcciones militares 

c. Construcciones civiles 

d. Construcciones científicas 

e. Construcciones comerciales 

f. Gremios 

 

 

 



4. Premios 

4.1 Premios 

- Primer premio 

La posibilidad a más premios queda sujeta a la disponibilidad de patrocinio, y se informará 

convenientemente el mismo día de la actividad. 

 

La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa, cambio o exclusión en las 

presentes bases, si así contribuyeran a un mayor éxito del concurso, sin que pueda formularse 

reclamación alguna. 

La participación en el concurso supone la renuncia expresa a cualquier reclamación contra El 

Pacto de las Janas como organizadores dentro del Level Up León y la plena aceptación de las 

bases, así como la renuncia a sus derechos de imagen. 

 

5. Contacto, Dudas y Sugerencias 

 

5.1 Dudas y sugerencias 

Desde la publicación de estas bases, hasta el inicio del torneo, serán aceptadas todo tipo de 

dudas y sugerencias hacia la organización encargada del mismo. 

5.2 Contacto 

Para ponerse en contacto con la organización: info@levelupleon.com 
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