
1. Inscripciones

Solo podrán participar en el torneo aquellos jugadores que pertenezcan a la Facultad de Informática, sea cual
sea su afiliación (alumnos, PDI, PAS, . . . ), incluyendo antiguos alumnos. Para formalizar la inscripci on es necesario
aportar:

Nombre completo.

Usuario de Telegram

Pagar la inscripción (1 euro)

Correo electrónico de la UMU

2. Organización

La forma de emparejamiento será torneo suizo, con 1 puntos por victoria, 0.5 por empate, 0 por derrota y 1
por bye (ronda no jugada por imparidad de jugadores).

El número de rondas dependerá de la cantidad de participantes, aśı como el tiempo de cada ronda (que será
entre 45 y 55 minutos, aproximadamente).

Una vez finalizada la ronda, las partidas que no hayan terminado tendrán un máximo de 5 turnos, empezando
por el jugador que tenga el turno activo.

Se podrán realizar descansos entre ronda, de 5 minutos.

Será necesario que los jugadores se encuentren al menos 15 minutos antes de que comience el torneo, para
facilitar a la organización la gestión de los emparejamientos.

3. Reglas

1. El formato del torneo será Modern

2. Cada jugador deberá traer su propio mazo construido, siguiendo las reglas del formato (se podrá consultar
cualquier duda por telegram con el organizador).

3. Los jugadores deberán validar su mazo previamente, de manera que se pueda asegurar que es legal en el
formato. Para ello, se recomienda utilizar la página deckstats para construir su mazo y guardarlo en su cuenta
personal. Será necesario que muestren al menos una captura que certifique que el mazo construido es legal, y
tener en todo momento disponible la lista de cartas (por ejemplo en la aplicación mencionada, e incluyendo
el sideboard).

4. Se permitirá cualquier cantidad de proxies por mazo, incluyendo sideboard, los cuáles deben ser impresos
de manera que sean fácilmente identificables (en imagen o solo texto, pero en ningún caso se permitirán hechos
a mano o aquellos en los que falte información relevante).

5. Si se cuenta con la presencia de jueces, se deberán respetar las decisiones tomadas por ellos en base a las
reglas.

La comisión de San Alberto se reserva el derecho de modificar las normas según sea necesario para el correcto
funcionamiento del torneo. Para cualquier duda contactar v́ıa Telegram con:@Makinashout
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