
4to Evento de Marvel Crisis Protocol
en JUEGOPOLI

La Comunidad de Marvel Crisis Protocol Chile tiene el agrado de invitarlos al cuarto evento
de MCP realizado en la tienda Juegopoli.

Te pedimos que leas este documento en su integridad al momento de inscribirte. Contiene
toda la información necesaria para un correcto entendimiento de las reglas del torneo y de
las responsabilidades de los jugadores. Creemos en velar por un ambiente competitivo
agradable y eficaz.

Muchas gracias por participar en este evento. Esperamos que todos lo pasen muy bien y
recuerden que es solo un juego.

Detalle del torneo

Formato: estándar. Se van a permitir solo contenidos de expansiones y core set que
hayan llegado a alguna tienda en Chile. Recuerden revisar el listado de cartas baneadas y
prohibidas.

Rondas: 3 rondas formato suizo. Cada partida tendrá 90 minutos para ser finalizada. Se
estima unos 15 minutos para preparar la partida junto al nuevo contrincante pero el tiempo
empezará a correr una vez lo indique el organizador. Si el tiempo termina durante una ronda
se debe jugar hasta terminar dicha ronda. El tiempo es para ambos, no es 90 minutos para
cada uno.

Importante: se va a jugar usando como referencia:
1. El documento Challenger con fecha del 30/06/2022.
2. El reglamento del juego con fecha del 31/03/2022.

Los organizadores usarán estos documentos solo como referencia y pueden aplicar
o no ciertas reglas de juego organizado según estimen convenientes para
realización del evento.



Las listas deben ser enviadas a Simón antes del jueves 6 de octubre a las 22:00 al
whatsapp número +56 9 4610 5104 para que se puedan validar y ser impresas por los
organizadores. Ahora es mucho más importante está validación con el cambio de formato
en donde hay muchas más cartas que no se pueden usar en el formato estándar e incluso
con algunas con reprints que podrían llevar a más errores. Durante cada partida las listas
deben ser facilitadas al oponente.

Las listas no se pueden cambiar una vez son compartidas con el resto de los participantes,
es solo 1 lista para todo el torneo. Solo se permitirá usar componentes del juego oficiales de
AMG y tokens personalizados que sean de similares características a los originales y que
no lleven a la confusión (como lo menciona el reglamento). Por ejemplo no se van a permitir
ni Proxys ni dados de 6 u otros tipos de contadores para llevar el conteo de vida o energía.

Inscripción: precio 6.000 CLP. El pago se debe hacer en la página web de Juegopoli
https://juegopoli.cl/entrada-torneo-marvel-crisis-protocol.

Partidas: se usará plataforma Longshanks para la generación de rondas y registrar los
resultados del torneo. Link: https://www.longshanks.org/. Recordar que cuando se informa el
resultado de una partida al organizador y se debe mencionar que afiliaciones se usaron, VP
de cada uno, cuántos puntos de amenaza jugaron y quien tuvo prioridad. Es válido reportar
resultados sobre los 16 puntos en caso de darse.

Fecha: sábado 8 de octubre.
10:00 llegada
10:00 - 10:30 armar mesas, TTT y setup ronda 1
10:30 - 12:15 ronda 1
12:15 - 13:15 break
13:15 - 13:30 set up ronda 2
13:30 - 15:15 ronda 2
15:15 - 15:30 set up ronda 3
15:30 - 17:15 ronda 3
17:15 - 17:30 Tiempo para finalizar el torneo o en caso que sea necesario para desempatar
a los ganadores.
17:30 Premiación y cierre del torneo

Premios: se darán premios de la tienda los cuales serán informadas el día del torneo.

https://juegopoli.cl/entrada-torneo-marvel-crisis-protocol


Importante

● Se espera que todos los jugadores jueguen de una manera civilizada. Disputas y
desacuerdos se deben canalizar con el juez-watcher del torneo que en este caso
será Simón Hernández. En caso que Simón Hernández sea involucrado en una
disputa, tomará el rol de juez Pablo Carrasco. A diferencia del reglamento en este
caso sí podrá jugar el watcher dado que no contamos con jueces voluntarios que
solo vayan a ser de juez.

● Desde ahora se aplicarán warnings a los jugadores que no cumplan con las reglas
del torneo. Estos warnings solo los puede dar el juez del torneo y a los 3 warnings se
expulsará del torneo.

● Les recordamos que Marvel Crisis Protocol es un juego de información abierta. Es
decir, que antes y durante el juego los jugadores deberán tener acceso a las cartas
de táctica y de personaje y que se vean fácilmente.

● Es responsabilidad de ambos jugadores que se cumplan las reglas del juego y que
no hayan oportunidades perdidas.

● Por temas de transparencia los organizadores decidieron que cuando se deban
elegir al azar las cartas de secure y extract lo haga el jugador oponente.

● En caso de no cumplir con los reglamento del torneo se dará victoria a los oponentes
quien tengan que jugar según los emparejamientos.

● Si no se juega una partida debe haber un motivo que justifique eso y debe ser
informado al juez del torneo.

● NO se permiten proxys de cartas o personajes, solo se aceptarán miniaturas y cartas
oficiales del juego.

Conducta antideportiva

Los jugadores que no se comporten de manera civilizada y respetuosa pueden ser
expulsados del evento o recibir un warning, a discreción del Watcher o del organizador del
evento.

Algunos ejemplos de conducta antideportiva incluyen, pero no se limitan a:

- Tratar a jugadores, watchers, organizadores de eventos o espectadores de manera
irrespetuosa.

- Engañar de manera intencionada a un oponente, watcher o organizador de evento.
- Mover intencionalmente miniaturas, terreno o fichas sobre la mesa cuando no

corresponde.
- Remover los dados de la mesa antes de que tu rival pueda verificar tu tirada.
- No dejar cartas tácticas a la vista para que tu oponente no pueda verificar cuales has

usado o aún no has usado.
- No se permite ningún tipo de colusión entre jugadores, sí esto se detecta, los

jugadores involucrados serán expulsados del evento y se tomará está conducta
como antecedente para futuros eventos del juego.


