FECHA: SÁBADO 6 SEPTIEMBRE HORA: 10:00 h. LUGAR: MINAS DE MORIA
Mazo de un mínimo de 60 cartas y banquillo de exactamente 15 cartas, Únicamente cartas
COMUNES legales en Magic Online:
Como en el Magic Online las colecciones abarcan desde Espejismo (los bloques) y Séptima
Edición (los core sets), las cartas comunes anteriores a estas colecciones sólo son legales si
aparecen en la Master Edition con rareza común. Si dudas de si una carta antigua es válida o
no, consúltalo en http://magiccards.info (por ejemplo Hymn to Tourach, a pesar de ser en su
día común, aparece en Master Edition como infrecuente, con lo que es ilegal en Pauper).
Cartas prohibidas: Búsqueda Frenética (Frantic Search), Blindaje Craneano (Cranial Plating),
Vigorizar (Invigorate), Metralla (Grapeshot), Vaciar los Barracones (Empty the Warrens), Atalaya
en las Nubes (Cloudpost) y Fisura Temporal (Temporal Fissure).
Si tu mazo es capaz de poner fichas de criatura, deberás traerlas (fotocopias, originales o
caseras, pero que representen claramente lo que son (sobre todo fuerza y resistencia) para
evitar confusiones en las partidas).
No se admiten parches.
En caso de tener alguna carta en otro idioma que no sea ni castellano ni inglés; por favor
traed una fotocopia de la carta en uno de esos dos idiomas para evitar dudas durante
la partida.
El día del torneo deberás traer un folio con el listado de cartas (y nº de copias de cada una)
que vas a jugar separando el mazo principal del banquillo.
Emparejamientos por sistema suizo (+ semifinal y final) o formato liguilla (+ final) dependiendo
del nº de jugadores.
Coste de inscripción: 2 €. El dinero recaudado se destinará íntegramente para premios entre los
primeros clasificados en material de la tienda. Se repartirán cartas promocionales entre los jugadores. El torneo será rankeado y sumará puntos Planeswalker (como los antiguos puntos DCI).

