
TORNEO DE FINAL FANTASY TCG LUL’17 

El torneo Final Fantasy TCG tendrá lugar el Sábado 22 de Julio en Espacio Vías a las 17.30. 

El Torneo tendrá un máximo de 32 jugadores y un mínimo de 5. En caso de no llegar al mínimo, la 

organización podrá cancelar el torneo.  Las inscripciones podrán realizarse hasta 15 minutos antes en el 

mostrador de información. 

Los participantes no deben de tener en ningún caso un comportamiento agresivo ni ofensivo, tanto verbal 

como físico, durante toda la duración del torneo. En caso de no respetar estás consignas la organización 

se reserva el derecho de expulsar a un jugador del torneo. 

Los organizadores se reservan el derecho de variar o implantar una regla a lo largo del evento, siempre 

en pos de la correcta ejecución del torneo y de los participantes, y nunca con carácter retroactivo. 

El torneo de X se realizará con un sistema de tipo suizo, con un número de rondas en función del número 

de jugadores, y sin top: 

5-8 jugadores: 3 rondas. 

9-16 jugadores: 4 rondas. 

17-32 jugadores: 5 rondas. 

Se aplicarán las reglas oficiales de torneo de Final Fantasy (que se pueden consultar en inglés en 

https://www.gtsdistribution.com/images/FFTCGOP_GTS.pdf) y en resumen son las siguientes: 

 Cada ronda se jugará a una única partida, con límite de tiempo de 30 minutos, al final de los 

cuales, si todavía no hubiera un ganador, se jugarán tres turnos más a partir de que finalice el 

actual. Si finalizan estos turnos sin que haya un ganador, la ronda se considerará como un 

empate (ningún jugador puntúa). 

 No serán válidas las cartas de Opus 3, ya que no habrán pasado quince días desde su salida a la 

venta, a excepción de las de los starters que han salido con anterioridad.  

 La clasificación final se hará del siguiente modo: En primer lugar se contabilizarán las victorias 

obtenidas por cada jugador. A igualdad de puntos, desempatará el mayor SOS (Strength of 

Schedule), es decir, el porcentaje de puntos obtenidos por los rivales a los que cada jugador se 

ha enfrentado. A igualdad de SoS, desempatará la mayor diferencia entre daños realizados y 

daños recibidos. Por último, a igualdad de diferencia de daños, desempatará el mayor número 

de daños realizados. 

La organización se reserva el derecho a realizar una labor de juez y si considera oportuno, por 

realizar trampas, descalificar a una persona en la ronda que esté jugando. 

https://www.gtsdistribution.com/images/FFTCGOP_GTS.pdf


Para cualquier consulta previa al evento, no dudéis en mandar un correo a info@levelupleon.com  


