
            Regulación del torneo final  （Ver.1.20）       

 

En el torneo final un total de 32 jugadores, incluyendo los 20 primeros jugadores con más puntos de gira en las 

«Partidas clasificatorias» más los 3 mejores jugadores de cada región en la «Online Region CUP», lucharán por la 

gloria de convertirse en el número 1 del mundo. 

 

Programación del torneo final 

Fecha y hora Día 1: Comenzará el 19 dic. 2020, a las 07:00 (UTC) 

Día 2: Comenzará el 27 dic. 2020, a las 07:00 (UTC) 

* En el primer día del torneo, se alzarán a los 4 mejores jugadores. 

* En el segundo día del torneo, se llevarán a cabo las semifinales, la gran final y la batalla por el tercer puesto. 

* El torneo final tendrá lugar enteramente de forma online. 

 

Condiciones de participación en el torneo final 

1) Estar en posesión de un derecho de participación en el torneo final 

2) Ser mayor de 16 años en el momento de participar en el torneo final (en caso de tener 

nacionalidad japonesa, ser estudiantes de secundaria o estudios superiores) 

3) Poder preparar un entorno estable de conexión a internet para la participación online en el 

torneo final 

4) Poder preparar y presentar rápidamente todos los documentos y certificados necesarios para 

entrar en el torneo. 

* Si algún participante no reúne las condiciones de participación en el torneo final, correrá la lista y se transferirá su 

derecho de participación al siguiente jugador con el rango superior. 

* Si un menor de edad obtiene el derecho de participación en el torneo final, deberá contar con el consentimiento 

de sus padres o representante legal para poder participar en el torneo. 

*Los participantes son responsables de cualquier coste asociado a la preparación y obtención de los documentos y 

certificados necesarios para el torneo. 

 

Reglas 

Las batallas se llevarán a cabo en partidas en sala según la clasificación decidida en un torneo. 

Formato Torneo 

Resultado Mejor de tres (BO3) 

* Si se pierde la comunicación o empatas, no contará y tendrás que volver a jugar. 

Sin embargo, si desde el momento de la desconexión pasan más de 5 minutos 

y no se puede recuperar la comunicación, contará como derrota. 

Número de mazos 

registrados 

Registra 3 mazos por adelantado. 

No puedes registrar varios mazos con los mismos héroes. 



Héroes y artes de 

héroe utilizables 

Sin límite 

Cartas utilizables Todas las cartas que no sean cartas secretas 

Apariencias 

utilizables 

Sin límite 

Restricciones en el 

uso de mazos 

Selecciona 2 mazos de entre los mazos registrados para usar en cada partida. 

Los héroes y las artes de héroe de los mazos registrados serán revelados al 

oponente antes de la partida. 

En las rondas posteriores no se pueden usar mazos ganadores. 

En las rondas posteriores se pueden usar mazos que hayan dado como resultado 

una derrota o empate. 

Versión de la 

aplicación 

Aplicación para usar en el torneo final 

Entorno del 

dispositivo 

Dispositivo para usar en el torneo final (proporcionado por el organizador) 

Otros Para conocer con detalle la programación y el transcurso de las partidas, nos 

pondremos en contacto con los participantes del torneo final de manera individual. 

 

Programación de la retransmisión 

El torneo final será retransmitido con un programa especial en la fecha que se indica a continuación. 

Fecha de la retransmisión Comenzará el 27 dic. 2020, a las 07:00 (UTC) 

Comenzará el 27 dic. 2020, a las 01:00 (CT) 

YouTubeLive (Japanese) https://youtu.be/BRhAXnL7cks 

Twitch (English) https://www.twitch.tv/playteppen 

 

[Beneficios para los espectadores] 

1) Carta Secreta «Dante (DANTE 008)» 

2) Carta Secreta «Zero (ZERO 008)» 

3) Carta Secreta «Akuma (AKUMA 008)» 

4) Carta Secreta Legendaria «Diosa del sol Amaterasu (TOA 016)» 

* Se distribuirán tarjetas de beneficios para los espectadores a través de códigos QR. 

* Los códigos QR se irán dando a conocer poco a poco durante la retransmisión del torneo final. Por favor, tenlo en 

cuenta de antemano. 

 

 

- 11 dic. 2020 (UTC) Revisión parcial 

- 30 nov. 2020 (UTC) Revisión parcial 

- 25 sep. 2020 (UTC) Anuncio 


