MAGIC: THE GATHERING®
POLÍTICA DE INVITACIÓN A EVENTOS PREMIER
Actualizada el 15 de marzo de 2018
Vigente hasta el 16 de septiembre de 2018
INTRODUCCIÓN
Esta política de invitación a eventos premier de Magic: The Gathering (la “Política de
invitación”) abarca los criterios de invitación y elegibilidad de los torneos premier de Magic: The
Gathering de Wizards of the Coast LLC (“Wizards”) y los torneos clasificatorios que otorguen
invitaciones o rondas libres para ellos desde la fecha de esta actualización hasta el 16 de
septiembre de 2018 a las 23:59 (hora del Pacífico). Puede encontrar la versión más reciente de
este documento en http://wpn.wizards.com/es/document/magic-premier-event-invitation-policy.
Los eventos premier incluyen los siguientes (“Eventos premier”):
• World Championship de Magic: The Gathering
• World Magic Cup
• Nationals
• National Last Chance Qualifiers
• National Last Chance Trials
• Pro Tour
• Regional Pro Tour Qualifiers
• Regional Last Chance Qualifiers
• Preliminary Pro Tour Qualifiers
• Pro Tour Qualifiers
• Grand Prix
• Grand Prix Trials
Esta Política de invitación está publicada en varios idiomas. Si hay alguna discrepancia entre la
versión en inglés y la versión en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
Puede enviar preguntas sobre esta Política de invitación por correo electrónico a
PremierPlay@wizards.com con el asunto “Invitation Policy Inquiry”.
Wizards of the Coast se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender, modificar y
cambiar este documento o los programas a los que se refiere en cualquier momento y sin aviso
previo, incluyendo, pero sin limitarse a, modificar todos los criterios de elegibilidad e invitación.

1. ELEGIBILIDAD PARA TORNEOS
Los jugadores que estén actualmente suspendidos no podrán competir en ningún torneo
sancionado y no pueden recibir invitaciones basadas en Puntos Planeswalker ni rondas
libres para torneos.
Puede que algunos usuarios no puedan competir en ciertos torneos sancionados por su
estado profesional (por ejemplo: ser empleado de Wizards, Hasbro u otros).
El acceso a los torneos se clasifica como abierto o solo por invitación. Cualquier jugador
puede competir en un torneo abierto siempre que no esté suspendido y satisfaga los
requisitos de elegibilidad en cuanto a nacionalidad, los requisitos generales del torneo
estipulados en las Reglas de torneos de Magic: The Gathering y cualquier otra
restricción o requisito que aparezca en la descripción de dicho torneo abierto. Solo los
jugadores elegibles que hayan recibido una invitación por parte de Wizards pueden
competir en los torneos a los que solo se puede acceder por invitación.

2. REGULACIONES DE LAS INVITACIONES
Las invitaciones otorgadas según los medios descritos en esta política solo se
proporcionan después de que Wizards verifique los resultados y los informes enviados
por los organizadores del torneo realizados en los archivos y formularios
correspondientes.
Las invitaciones descritas en esta política no se pueden transferir de ninguna forma de un
jugador a otro, exceptuando lo descrito en esta política. Las invitaciones deben usarse
para los torneos pertinentes y no se pueden utilizar en eventos futuros. La posibilidad de
un jugador de competir en cualquier torneo está sujeta a los requisitos estipulados en esta
política, incluyendo, pero sin limitarse a, que ese jugador satisfaga los requisitos de ese
torneo y presente un formulario de renuncia firmado.
A excepción de lo descrito en esta política, los jugadores no pueden rechazar las
invitaciones, y si un jugador no puede (o no quiere) hacer uso de una invitación, la
invitación no se asignará a otro jugador.
Si recibe una invitación, acepta otorgarle a Wizards permiso para publicar su nombre en
la lista de invitaciones al torneo adecuada. Las listas de invitaciones de torneo se publican
en el sitio web de Magic: The Gathering, en el documento del torneo pertinente.
Las invitaciones, rondas libres y cualquier otra recompensa asociada con esas
invitaciones o rondas libres no se otorgarán hasta que Wizards reciba y revise los
resultados finales del evento. Si un oficial del torneo ofrece una invitación de forma
incorrecta o inapropiada por cualquier razón, Wizards se reserva el derecho, a su entera
discreción, de retener todas las invitaciones, rondas libres y otras recompensas asociadas
con esas invitaciones o rondas libres para un evento. Wizards puede anular, tras la
consabida investigación, las invitaciones, rondas libres y cualquier otra recompensa
asociada con esas invitaciones o rondas libres. Cualquiera de estas decisiones es final e
inapelable.
Algunos criterios para obtener una invitación que aparecen en este documento requieren
que el jugador sea miembro del Club de jugadores del Pro Tour. Puede encontrar más
información sobre el Club de jugadores del Pro Tour en su página de información.
Algunos criterios para obtener una invitación que aparecen en este documento requieren
que el jugador sea miembro del Salón de la Fama del Pro Tour. Puede encontrar más
información sobre el Salón de la Fama del Pro Tour en su página de información.
Wizards se reserva el derecho a otorgar invitaciones o rondas libres adicionales a los
jugadores de vez en cuando a su entera discreción.

3. ELEGIBILIDAD PARA OBTENER PREMIOS
Los jugadores de los eventos premier y los miembros del Club de jugadores del Pro Tour
pueden recibir recompensas en forma de premios, pasajes de avión y estancias en hoteles
(denominados de forma individual “Viaje de premio” y, colectivamente, “Viajes de
premio”). Cada recompensa está sujeta a los términos de esta política y cualquier otra
política o acuerdo determinados por Wizards.
Si un jugador gana un Viaje de premio y queda suspendido antes o durante el torneo
relacionado con el viaje, dicho jugador (1) no puede competir en el torneo y (2) pierde su
Viaje de premio.
Un jugador podrá recibir un Viaje de premio parcialmente si:
• Jugó en un evento premier en concreto y quedó entre las mejores posiciones en
las que recibiría tal recompensa según el documento publicado por Wizards o un
organizador del torneo autorizado para ese evento premier en concreto; o
• Tiene el nivel suficiente en el Club de jugadores del Pro Tour para recibir tal
recompensa (de acuerdo con lo determinado por Wizards).
Las oficinas de EE. UU. de Wizards of the Coast LLC otorgan los premios monetarios o
los Viajes de premio conseguidos en los siguientes Eventos premier:
• Pro Tour
• World Championship de Magic: The Gathering (incluyendo las Pro Tour Team
Series)
• World Magic Cup
• Nationals
• Regional Pro Tour Qualifiers
• Pro Tour Qualifiers
• Grand Prix
NOTA: La divisa usada para los premios monetarios de estos eventos premier es el dólar
americano (USD).
Las oficinas de EE. UU. de Wizards otorgarán todos los premios monetarios y Viajes de
premio relacionados con el Club de jugadores del Pro Tour. La divisa usada para los
premios monetarios de estos eventos premier es el dólar americano (USD).
Todos los premios monetarios están sujetos a los siguientes términos y condiciones
adicionales:
• Todos los impuestos aplicables serán responsabilidad del individuo que reciba los
premios monetarios.
• Antes de recibir premios monetarios, los beneficiarios potenciales deberán, entre
otras cosas, enviar a Wizards of the Coast LLC: (i) un Acuerdo de
consentimiento y de exención de responsabilidad firmado, (ii) el formulario de
impuestos correspondiente, (iii) una copia de algún documento de identificación
y (iv) cualquier otro documento requerido por Wizards.
Los jugadores que opten a algún premio tendrán que reclamarlo en el plazo de un (1) año
a partir de la fecha del evento premier en el que lo ganaron o quedará anulado.

Los jugadores que opten a un Viaje de premio tendrán que organizar el viaje con Wizards
of the Coast LLC o su representante con una antelación de, por lo menos, treinta (30) días
antes del primer día del evento premier para el que ganaron tal Viaje de premio. Los
viajes que no se hayan organizado antes de esa fecha quedarán anulados. Todos los
Viajes de premio están sujetos a los términos y condiciones establecidas más abajo
Contacte con PremierPlay@wizards.com para resolver cualquier duda acerca de los
premios monetarios.
Visite la página de información del Club de jugadores del Pro Tour para obtener
información sobre cómo recoger un premio o un Viaje de premio relacionado con el Club
de jugadores del Pro Tour.
Consulte las preguntas frecuentes sobre los Viajes de premio para obtener información
sobre cómo recoger su Viaje de premio de un evento premier.
Wizards of the Coast LLC se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar
todos los premios o la estructura de premios y de sustituir cualquier premio a su entera
discreción.
Todos los Viajes de premio están sujetos a los siguientes términos y condiciones
adicionales:
• Los Viajes de premio no son transferibles ni negociables, y no se pueden cambiar
por un premio o Viaje de premio alternativo salvo que así lo decida Wizards a su
entera discreción.
• Un jugador solo puede recibir un Viaje de premio por evento premier. Si un
jugador ya tiene un Viaje de premio a un evento premier, todos los Viajes de
premio adicionales ganados para ese evento premier quedarán anulados.
• Todos los impuestos aplicables serán responsabilidad del individuo que reciba el
Viaje de premio.
• Antes de recibir un Viaje de premio, los beneficiarios potenciales deberán, entre
otras cosas, enviar a Wizards of the Coast LLC: (i) un Acuerdo de
consentimiento y de exención de responsabilidad firmado, (ii) el formulario de
impuestos correspondiente, (iii) una copia de algún documento de identificación
y (iv) cualquier otro documento requerido por Wizards.
• Un Viaje de premio consistirá en un (1) viaje de ida y vuelta en avión en clase
turista, en una compañía elegida por Wizards o su representante, desde el
aeropuerto principal más cercano al hogar del beneficiario a la ciudad en la que
tenga lugar el torneo o campeonato y en las fechas en que se celebre dicho torneo
o campeonato.
• El ganador del Viaje de premio acepta adherirse a todas las instrucciones
proporcionadas por Wizards para facilitarle la reserva del billete a Wizards o a su
representante.
• Wizards o su representante solo reservará el billete para que incluya los días del
torneo o campeonato pertinente.
• El alojamiento, comida, propinas, transporte terrestre, tasas de equipaje, tasas
generadas por cambios en la reserva con la compañía aérea y cualquier otra tasa,
coste o gasto son responsabilidad exclusiva del beneficiario.
• El viaje se debe realizar en las fechas designadas por Wizards o el Viaje de
premio quedará anulado.

•
•
•

Los usuarios no pueden cambiar las fechas del billete sin el consentimiento por
escrito de Wizards.
Las fechas específicas de viaje y los preparativos están sujetos a disponibilidad.
Los menores (aquellos que aún no tengan 18 años) que ganen el Viaje de premio
no podrán optar al billete ni a la reserva del hotel. En lugar de eso, los menores
recibirán un “equivalente en dinero” igual al coste de un billete de ida y vuelta al
evento premier en cuestión o igual a los gastos de hotel, según determine
Wizards a su entera discreción. Este premio solo se otorgará si el jugador asiste a
dicho evento premier y participa en él. Wizards pagará este “premio monetario
equivalente al viaje para menores” tras el evento premier, cuando se otorguen el
resto de recompensas de dicho evento.

4. ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD
Muchos torneos descritos en este documento tienen restricciones por nacionalidad que
determinan si un jugador puede participar o recibir invitaciones a esos torneos. Los
criterios de participación por nacionalidad o los criterios de invitación son los siguientes:
• Invitaciones por Puntos Planeswalker según región geográfica al World
Championship de Magic: The Gathering.
• Posibilidad de participar en el torneo National de un país específico, o de recibir
una invitación para hacerlo.
• Posibilidad de participar en los torneos National Last Chance Qualifiers o
National Last Chance Trials de un país en concreto.
• Posibilidad de ser miembro del equipo nacional de un país específico en la World
Magic Cup.
Para satisfacer los criterios de invitación o de participación por país de residencia
(enumerados más arriba) durante un año en concreto, el jugador debe:
• Ser ciudadano de ese país, o
• Ser residente de ese país desde el 1 de enero del año anterior hasta la fecha del
torneo en el que vaya a participar o para el que consiga una invitación.
El país de nacionalidad actual de un jugador que se tiene en cuenta para satisfacer los
criterios de invitación o de nacionalidad (listados más arriba) aparece en la cuenta de ese
jugador en el sitio web de los Puntos Planeswalker.
Si un jugador quiere cambiar su país de residencia para poder participar en torneos con
requisitos de nacionalidad, debe seguir las instrucciones descritas en la Sección 6:
Apelaciones. El plazo de envío de apelaciones relacionadas con la nacionalidad para
participar en un torneo termina el 1 de marzo del año en que se celebra dicho torneo.
Los jugadores solo pueden participar en el National, los National Last Chance Qualifiers
y los National Last Chance Trials de un país, así como ser miembros de solo un equipo
nacional en la World Magic Cup en un año calendario.
Como acción correctiva, Wizards of the Coast puede cambiar la nacionalidad de un
jugador en cualquier momento. Si un jugador ganó una invitación (u otro estatus) para un
país y más adelante se descubriera que no cumple los requisitos para representar a ese
país por su nacionalidad, la invitación de ese jugador puede anularse y concederse al
siguiente jugador elegible.

Wizards of the Coast tiene la última palabra a la hora de elegir el país de nacionalidad
para satisfacer cualquier criterio de invitación o participación por nacionalidad.

5. INVITACIONES Y RONDAS LIBRES BASADAS EN PUNTOS
PLANESWALKER
Algunos eventos premier tienen invitaciones o rondas libres que se basan en Puntos
Planeswalker. Para obtener más detalles acerca de los Puntos Planeswalker y sus
categorías, y averiguar qué eventos suman puntos para cada categoría determinada, puede
consultar la sección de información en el sitio web de los Puntos Planeswalker.
Las Temporadas (definidas más abajo) establecidas en esta Política de invitación se
actualizarán periódicamente en este documento.
Hay dos (2) categorías diferentes de Puntos Planeswalker que contribuyen para recibir
invitaciones y rondas libres para eventos premier.

i. PUNTOS DE PREMIO ANUALES
Los puntos de premio anuales se usan para invitar a los jugadores y otorgar rondas
libres en los Nationals y para otorgar rondas libres para el Grand Prix.
Cada temporada de puntos de premio anuales se compone de todos los eventos
competitivos (no casuales) durante el intervalo de fechas que aparece en la tabla más
abajo (A EXCEPCIÓN del Pro Tour, la World Magic Cup y los torneos del World
Championship de Magic: The Gathering).
Durante cada temporada de puntos anuales, los jugadores que acumulen la cantidad
requerida de puntos de premio anuales recibirán una invitación a los Nationals de sus
países o rondas libres para los Nationals de un año en concreto (consulte la siguiente
tabla).
Temporada de
puntos anuales
Temporada de
2018

Rango de fechas
Del 29 de mayo de 2017 al
27 de mayo de 2018

Otorga invitaciones o
rondas libres para
Nationals de 2018

Durante cada temporada de puntos anuales, los jugadores que acumularon la cantidad
requerida de puntos de premio anuales recibirán una o dos rondas libres para cada
evento de Grand Prix que se organice durante el resto de esa temporada y la temporada
de puntos anuales que empiece justo después (consulte la siguiente tabla).
Temporada de
puntos anuales
Temporada de
2017
Temporada de
2018

Rango de fechas
Del 30 de mayo de 2016 al
28 de mayo de 2017
Del 29 de mayo de 2017 al
27 de mayo de 2018

Otorga rondas libres para
GP organizados en
Temporada anual de 2017
Temporada anual de 2018
Temporada anual de 2018
Temporada anual de 2019

ii. PUNTOS PROFESIONALES
Los puntos profesionales se usan para determinar (a) las invitaciones al World
Championship de Magic: The Gathering World Championship, (b) el jugador del año,
(c) el jugador novel del año, (d) los miembros de los equipos nacionales invitados a la

World Magic Cup y (e) los miembros del Club de jugadores del Pro Tour (mire la
siguiente tabla para consultar eventos específicos).
Temporadas de puntos profesionales (aplicable hasta el 16 de septiembre de 2018)
Cada temporada de puntos profesionales se compone de eventos Pro Tour, Grand Prix,
Nationals, World Magic Cup y el World Championship de Magic: The Gathering
durante las fechas de esa temporada que aparecen en la siguiente tabla. Solo se añadirán
al total de puntos las seis (6) mejores posiciones de un jugador en el Grand Prix.
Temporada de
puntos
profesionales

Temporada 20172018

Rango de fechas

Se usa para

Del 31 de julio de 2017 al
16 de septiembre de 2018

World Championship de
2018*
Jugador del año 2018
Jugador novel del año 2018
World Magic Cup de 2018
Avance a la mitad de
temporada del Club de
jugadores de 2017-2018

* Las invitaciones basadas en puntos profesionales para el World Championship 2018
se basarán en el total de puntos profesionales durante la temporada de puntos
profesionales 2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018 (no en la temporada entera).
Temporadas de puntos profesionales (aplicable después del 16 de septiembre de
2018)
Cada temporada de puntos profesionales se compone de cuatro (4) ciclos del Club de
jugadores del Pro Tour. Durante una temporada de puntos profesionales, el total de
puntos profesionales de un jugador se determina por los doce (12) puestos que
concedían la mayor cantidad de puntos profesionales durante esa temporada de puntos
profesionales. Los niveles del Club de jugadores del Pro Tour se determinan al final de
un ciclo y se basan en el total de puntos profesionales de un jugador. Esos niveles solo
son aplicables durante el ciclo del Club de jugadores del Pro Tour que va
inmediatamente después.
Cada ciclo del Club de jugadores del Pro Tour, incluidas las fechas de inicio y final del
mismo, se indica más abajo:
Ciclo del Club de jugadores
del Pro Tour
Ciclo de Ixalan
Ciclo de Rivales de Ixalan
Ciclo de Dominaria

Rango de fechas
Del 31 de julio de 2017 al 12 de noviembre de
2017
Del 13 de noviembre de 2017 al 25 de febrero
de 2018
Del 26 de febrero de 2018 al 10 de junio de
2018

Ciclo de la Colección básica
2019
Ciclo de Spaghetti*
Ciclo de Meatballs*
Ciclo de Milk*

Del 11 de junio de 2018 al 16 de septiembre de
2018
Del 17 de septiembre de 2018 al 9 de
diciembre de 2018
Del 10 de diciembre de 2018 al 24 de marzo de
2019
Del 25 de marzo de 2019 hasta una fecha por
determinar

*Los ciclos con un asterisco (*) no son los nombres finales. Los nombres de esos ciclos
se completarán cuando los nombres de sus colecciones de cartas asociadas se hayan
hecho públicos.

Cada temporada de puntos profesionales se compone de cuatro (4) ciclos del Club de
jugadores del Pro Tour, y está formada por el Pro Tour, el Grand Prix y los Nationals.
Los eventos World Magic Cup y World Championship de Magic: The Gathering
durante las fechas de esa temporada aparecen en la siguiente tabla.
Temporada
de puntos
profesionales

Rango de fechas

Colección
básica 2019

Del 31 de julio de
2017 al 16 de
septiembre de 2018

Spaghetti*

Del 13 de noviembre
al 9 de diciembre de
2018

Meatballs*

Del 26 de febrero de
2018 al 24 de marzo
de 2019

Milk*

Del 11 de junio de
2018 hasta una fecha
por determinar en
2019

Ciclos del Club de
jugadores del Pro
Tour
Ixalan, Rivales de
Ixalan, Dominaria,
Colección básica 2019
Rivales de Ixalan,
Dominaria, Colección
básica 2019, Spaghetti

Dominaria, Colección
básica 2019, Spaghetti,
Meatballs
Colección básica 2019,
Spaghetti, Meatballs,
Milk

Se usa para

Determinar el
nivel en el Club
Pro durante el
ciclo de Spaghetti
Determinar el
nivel en el Club
Pro durante el
ciclo de
Meatballs
Determinar el
nivel en el Club
Pro durante el
ciclo de Milk
Determinar el
nivel en el Club
Pro durante el
ciclo de la
Colección básica
2020

*Las temporadas con un asterisco (*) no son los nombres finales. Los nombres de esos
ciclos se completarán cuando los nombres de sus colecciones de cartas asociadas se
hayan hecho públicos.
Los puntos profesionales se otorgan de manera oficial al final de cada torneo tras
determinar las posiciones definitivas, pero antes de que se entreguen las invitaciones,
cuando sea pertinente. Solo los jugadores que de verdad compitan en un torneo
recibirán puntos profesionales por ese torneo. Los puntos profesionales se otorgan
tomando como base las tablas de puntos profesionales del Apéndice B.
Para obtener información detallada sobre el Club de jugadores del Pro Tour, visite la
página Directrices y procedimientos del Club de jugadores del Pro Tour page.

6. APELACIONES
Si un jugador cree que un error en su historial de eventos causó algún problema con una
invitación o ronda libre puede enviar una apelación de carácter formal a Wizards
siguiendo el proceso descrito a continuación:

i. APELACIONES RELACIONADAS CON PUNTOS PLANESWALKER
Wizards debe recibir las apelaciones relacionadas con invitaciones o rondas libres
basadas en criterios de invitación con Puntos Planeswalker al menos cuatro (4)
semanas antes de la fecha de inicio del torneo en cuestión.
Puede encontrar toda la información acerca de las apelaciones relacionadas con Puntos
Planeswalker en la Política de apelación de eventos de Magic.
Solo se pueden enviar apelaciones relacionadas con los Puntos Planeswalker mediante
el formulario de apelación de evento del Programa de Puntos Planeswalker. Debe
iniciar sesión con su cuenta de Puntos Planeswalker para poder acceder al formulario de
apelación de evento.

ii. APELACIONES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CLUB DE JUGADORES DEL
PRO TOUR
Wizards debe recibir por escrito las apelaciones relacionadas con invitaciones o rondas
libres basadas en el nivel de logros del Club de jugadores del Pro Tour al menos diez
(10) días antes de la fecha de inicio del torneo en cuestión.
Las apelaciones relacionadas con el nivel de logros del Club de jugadores del Pro Tour
se deben enviar mediante el sistema de ayuda de Wizards en
www.wizards.com/customerservice con el asunto “Pro Tour Players Club Inquiry”.

iii. APELACIONES SOBRE ELEGIBILIDAD SEGÚN NACIONALIDAD
Wizards debe recibir por escrito las apelaciones para cambiar el país de nacionalidad
actual de un jugador para cumplir con los criterios de participación o invitación según
nacionalidad (listados en la Sección 4: Elegibilidad por nacionalidad) antes del 1 de
marzo del año en el que se celebre el torneo relacionado con la apelación. Los
jugadores deberán indicar detalladamente la razón por la que solicitan el cambio.
Para que una apelación de nacionalidad se tenga en cuenta, el jugador debe:
• Ser ciudadano de ese país, o
• Ser residente de ese país desde el 1 de enero del año anterior hasta la fecha del
torneo en el que vaya a participar o para el que consiga una invitación.
Ejemplo: Un jugador con nacionalidad de Estados Unidos y residente allí se muda a
Japón. Para poder actualizar su nacionalidad y jugar en el National de Japón de 2018,
ese jugador debe haber residido en Japón de forma continua desde el 1 de enero de
2017. Además, la apelación se tiene que enviar antes del 1 de marzo de 2018 para que
se tenga en cuenta.
Las apelaciones relacionadas con la elegibilidad por nacionalidad deben enviarse a
través del sistema de ayuda de Wizards en www.wizards.com/customerservice con el
asunto “Nationality Eligibility Appeal”.

Si se aprueba una apelación de elegibilidad por nacionalidad, el cambio será
permanente.
Las decisiones que tome Wizards of the Coast relacionadas con cualquier apelación son
finales y no serán susceptibles de apelaciones ulteriores. Al participar en un torneo
sancionado, acepta todas las decisiones que tome Wizards a su entera discreción.

7. JUGADOR DEL AÑO Y JUGADOR NOVEL DEL AÑO
El jugador con la mayor cantidad de puntos profesionales al final de la temporada de
puntos profesionales designada será nombrado jugador del año. En caso de que dos
jugadores queden empatados, el jugador del año se determinará en una eliminatoria de
una sola partida.
El jugador con más puntos profesionales al final de una temporada designada de puntos
profesionales que no participara en un Pro Tour, World Magic Cup o World
Championship de Magic: The Gathering en cualquier temporada de puntos
profesionales anterior será nombrado jugador novel del año. En caso de que dos
jugadores queden empatados, el jugador novel del año se determinará en una eliminatoria
de una sola partida.

8. WORLD CHAMPIONSHIP DE MAGIC: THE GATHERING.
El World Championship de Magic: The Gathering es un torneo al que solo se puede
acceder por invitación. Para poder recibir una invitación y participar en el World
Championship de Magic: The Gathering, debe cumplir con los siguientes criterios:

CRITERIOS DE INVITACIÓN
La lista de invitaciones del World Championship de Magic: The Gathering de 2018
abarca los siguientes jugadores:
• Los ganadores de tres (3) eventos Pro Tour de formato individual y a los tres (3)
miembros del equipo ganador de un Pro Tour de formato por equipos en la
temporada de puntos profesionales 2017-2018.
• El jugador con más puntos profesionales de cada región (Norteamérica, Europa,
Asia-Pacífico y América Latina) durante la temporada de puntos profesionales de
2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018. Si dos o más jugadores tienen la misma
cantidad de puntos profesionales, se impondrá:
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Pro Tour*
(top 4 en un Pro Tour en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Grand Prix
(top 4 en un Grand Prix en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Pro Tour de formato individual* durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Grand Prix en formato individual durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018, o
o El jugador con el total de puntos más alto al final de la temporada anual
de Puntos Planeswalker de 2018.
• El jugador con el mayor número de puntos ganados en partidas de estilo suizo en
formato Construido de los tres (3) eventos de Pro Tour de formato individual
durante la temporada de puntos profesionales de 2017-2018. Si dos o más
jugadores tienen el mismo total de puntos, se impondrá:
o El jugador con la mayor cantidad de puntos profesionales durante la
temporada de puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de
2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 en un Pro Tour*
durante la temporada de puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de
junio de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Grand Prix
(top 4 en un Grand Prix en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Pro Tour de formato individual* durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Grand Prix en formato individual durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de 2018, o
o El jugador con el total de puntos más alto al final de la temporada anual
de Puntos Planeswalker de 2018.

•

El jugador con el mayor número de puntos ganados en partidas de estilo suizo en
formato Draft de los tres (3) eventos de Pro Tour de formato individual durante la
temporada de puntos profesionales de 2017-2018. Si dos o más jugadores tienen
el mismo total de puntos, se impondrá:
o El jugador con la mayor cantidad de puntos profesionales durante la
temporada de puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de
2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 en un Pro Tour*
durante la temporada de puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de
junio de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Grand Prix
(top 4 en un Grand Prix en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Pro Tour de formato individual* durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Grand Prix en formato individual durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018 hasta el 3 de junio de 2018, o
o El jugador con el total de puntos más alto al final de la temporada anual
de Puntos Planeswalker de 2018.

NOTA: Si un jugador recibe una invitación según dos o más de los criterios
mencionados, las invitaciones no se transferirán al siguiente mejor jugador según
cada criterio. Por cada criterio de invitación adicional que satisfaga un jugador a
partir del primero, se agregará otra invitación para el “jugador con más puntos”
(ver a continuación).
•

Los jugadores con más puntos durante la temporada de puntos profesionales
2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018 que aún no estén invitados según los
criterios mencionados más arriba que hagan falta para llegar a la cantidad total de
jugadores invitados (24 jugadores) al World Championship de 2017 de Magic:
The Gathering. Estas invitaciones se denominan invitaciones al “jugador con
más puntos”. Si dos o más jugadores tienen la misma cantidad de puntos
profesionales, se impondrá:
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Pro Tour*
(top 4 en un Pro Tour en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Grand Prix
(top 4 en un Grand Prix en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Pro Tour de formato individual* durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Grand Prix en formato individual durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018 hasta el 5 de agosto de 2018, o
o El jugador con el total de puntos más alto al final de la temporada anual
de Puntos Planeswalker de 2018.

*NOTA: El World Championship de Magic: The Gathering y la World Magic Cup no
son eventos Pro Tour.
Puede encontrar una lista con los países que incluye cada región en el Apéndice A.

9. WORLD MAGIC CUP
La World Magic Cup es un torneo por equipos al que solo se puede acceder por
invitación. Los jugadores invitados competirán en equipos nacionales de tres jugadores
que representarán a los países seleccionados. Puede encontrar la lista de países
seleccionados en el Apéndice C.

ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD
Solo podrán acceder a los equipos nacionales de los países participantes en la World
Magic Cup los jugadores que aparezcan con la nacionalidad de alguno de los países
pertinentes en el sitio web de Puntos Planeswalker. Consulte la Sección 4: Elegibilidad
por nacionalidad para obtener más información.

CRITERIOS DE INVITACIÓN
Cada equipo nacional invitado a la World Magic Cup de 2018 se compondrá de los
siguientes jugadores:
• Los dos (2) primeros finalistas del National de 2018 de ese país.
• El jugador con más puntos al final de la temporada de puntos profesionales de
2017-2018 de ese país (denominado “capitán del equipo de 2018”). Si dos o más
jugadores quedan empatados, se impondrá:
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 de un Pro Tour*
(top 4 en un Pro Tour en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puestos en el top 8 en un Grand Prix
(top 4 en un Grand Prix en formato por equipos) durante la temporada de
puntos profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Pro Tour de formato individual* durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con la mayor cantidad de puntos de partida en su mejor puesto
en un Grand Prix en formato individual durante la temporada de puntos
profesionales de 2017-2018, o
o El jugador con el total de puntos más alto al final de la temporada anual
de Puntos Planeswalker de 2018.
*NOTA: El World Championship de Magic: El World Championship de Magic: The
Gathering y la World Magic Cup no son eventos Pro Tour.
Si el capitán del equipo de 2018 de un país no cumpliera con los criterios de
nacionalidad, la invitación de ese jugador se otorgará al siguiente jugador con la mejor
puntuación al final de la temporada de puntos profesionales de 2017-2018 de ese país.
Si se descubriera más adelante que uno de los dos (2) primeros finalistas de un National
no cumple con los criterios de nacionalidad para representar a ese país (según su
nacionalidad), la invitación de dicho jugador se otorgará al siguiente jugador, en cuanto
a puesto alcanzado, de ese National en particular.

TRANSFERENCIA DE INVITACIONES
Si uno de los dos (2) primeros finalistas de un National fuera nombrado capitán de un
equipo nacional, el siguiente jugador de dicho National, en cuanto a puesto alcanzado,

recibirá la invitación para formar parte del equipo nacional de cara a la World Magic
Cup.
Si uno de los dos (2) primeros finalistas de un National no pudiera asistir a la World
Magic Cup, la invitación de dicho jugador se otorgará al siguiente jugador, en cuanto a
puesto alcanzado, de ese National en particular.
Si el capitán del equipo de 2018 de ese país no pudiera asistir a la World Magic Cup, la
invitación de ese jugador se otorgará al siguiente jugador con la mejor puntuación al
final de la temporada de puntos profesionales de 2017-2018 de ese país.
Wizards debe recibir todas las transferencias de invitaciones a la World Magic Cup de
2018 antes del 2 de noviembre de 2018.

10. NATIONALS
Los Nationals son torneos a los que se accede exclusivamente por invitación. Estos
eventos premier se celebrarán en países seleccionados para que cuenten con equipos
nacionales que compitan en la World Magic Cup.

ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD
Los Nationals de cada país solo están disponibles para los jugadores que satisfagan los
criterios y aparezcan con la nacionalidad del país pertinente en el sitio web de Puntos
Planeswalker.
Si un jugador compite en el National, los National Last Chance Qualifiers o los
National Last Chance Trials de un país, no podrá competir en el National, los National
Last Chance Qualifiers o los National Last Chance Trials (o ser miembro de un equipo
nacional) de otro país hasta el año siguiente. Consulte la Sección 4: Elegibilidad por
nacionalidad para obtener más información.

CRITERIOS DE INVITACIÓN
La lista de invitaciones para el National de 2018 de cada país abarcará los siguientes
jugadores:
• Los jugadores que han conseguido el mínimo de puntos durante la temporada de
2018 para su país. Puede consultar la cantidad de puntos requerida para cada país
en el Apéndice C.
• Los jugadores (de ese país) que sean miembros del Club de jugadores del Pro
Tour de nivel Bronce, Plata, Oro o Platino (a fecha del National).
• Los miembros (de ese país) del Salón de la Fama del Pro Tour.
• Los ganadores de los National Last Chance Qualifiers que precedan
inmediatamente a ese National.
Puede encontrar la lista de posibles países y la lista de criterios de invitación para los
Nationals de 2018 de cada país en el Apéndice C.

CRITERIOS PARA OTORGAR RONDAS LIBRES PARA LOS NATIONALS
Un jugador puede recibir rondas libres para los Nationals si satisface uno o más de los
siguientes criterios:
• Los jugadores (de ese país) que sean miembros del Club de jugadores del Pro
Tour de nivel Oro o Platino (a fecha del National).
• Los jugadores (de ese país) que sean miembros del Salón de la Fama del Pro
Tour.
• Ser jugador (de ese país) y tener una cantidad de puntos de premio anuales
suficiente.
• Los ganadores de los National Last Chance Trials que precedan inmediatamente
a ese National.

RESTRICCIONES PARA LAS RONDAS LIBRES DE LOS NATIONALS
Los jugadores pueden recibir una o dos rondas libres para un solo National. Las rondas
libres no se acumulan en un National dado. Las rondas libres no se pueden ceder a otro
jugador por ninguna razón; son intransferibles. Los jugadores que acumulen varias
rondas libres para un National solo podrán utilizar la mayor exención que hayan
conseguido.

Si un jugador recibe una o más rondas libres, se considerará que ganó tres puntos en el
National por cada una de esas rondas. Las rondas libres no se tienen en cuenta para el
porcentaje de victorias de partida del oponente de un jugador. Normalmente, los
jugadores con rondas libres tendrán ventaja en los desempates contra jugadores que no
tienen rondas libres.

RONDAS LIBRES EN LOS NATIONALS
Las rondas libres basadas en Puntos Planeswalker para los Nationals se determinan
según la temporada de puntos de premio anuales designada para otorgar rondas libres
para los Nationals celebrados en un año específico. Consulte la Sección 5: Invitaciones
y rondas libres basadas en Puntos Planeswalker para obtener más información:
Año de Nationals
2018

Temporadas que otorgan rondas
libres
Temporada de puntos anuales de 2018

Durante cada temporada de puntos anuales, los jugadores que acumulen la cantidad
mínima de puntos de premio anuales recibirán una ronda libre para su National
correspondiente que se celebre ese año.
Puede consultar la cantidad de puntos requerida para conseguir una ronda libre en cada
país en el Apéndice C.
Los jugadores también pueden recibir una cantidad de rondas libres para un National
según su nivel en el Club de jugadores del Pro Tour (a fecha del National):
Rondas libres
Una ronda libre
Dos rondas libres

Nivel del Club de jugadores
Nivel Oro
Nivel Platino

Los ganadores de los National Last Chance Trials reciben una ronda libre en su
National.
Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour recibirán una ronda libre en su
National correspondiente.

11. NATIONAL LAST CHANCE QUALIFIERS
Los National Last Chance Qualifiers son torneos abiertos.
Cada National puede ir precedido inmediatamente por torneos denominados National
Last Chance Qualifiers. Cada National Last Chance Qualifier otorga al ganador una
invitación al National al que precede inmediatamente.

ELEGIBILIDAD GENERAL
Un jugador que ya tenga una invitación a la World Magic Cup o a un National no
puede competir en un National Last Chance Qualifier.

ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD
Los National Last Chance Qualifiers de cada país solo están disponibles para los
jugadores que aparezcan con la nacionalidad del país pertinente en el sitio web de
Puntos Planeswalker.
Si un jugador compite en el National, los National Last Chance Qualifiers o los
National Last Chance Trials de un país, no podrá competir en el National, los National
Last Chance Qualifiers o los National Last Chance Trials (o ser miembro de un equipo
nacional) de otro país hasta el año siguiente. Consulte la Sección 4: Elegibilidad por
nacionalidad para obtener más información.

12. NATIONAL LAST CHANCE TRIALS
Cada National puede ir precedido inmediatamente por torneos denominados National
Last Chance Trials. Cada National Last Chance Trial otorga al ganador una ronda libre en
el National al que precede inmediatamente.

ELEGIBILIDAD GENERAL
Solo los jugadores que ya tienen una invitación al National de su país pueden competir
en un National Last Chance Trial.

ELEGIBILIDAD POR NACIONALIDAD
Los National Last Chance Trials de cada país solo están disponibles para los jugadores
que aparezcan con la nacionalidad del país pertinente en el sitio web de Puntos
Planeswalker.
Si un jugador compite en el National, los National Last Chance Qualifiers o los
National Last Chance Trials de un país, no podrá competir en el National, los National
Last Chance Qualifiers o los National Last Chance Trials (o ser miembro de un equipo
nacional) de otro país hasta el año siguiente. Consulte la Sección 4: Elegibilidad por
nacionalidad para obtener más información.

13. PRO TOUR
Los Pro Tour son torneos a los que se accede solo por invitación.

CRITERIOS DE INVITACIÓN (FORMATO INDIVIDUAL)
La lista de invitación de cada Pro Tour de formato individual abarca los siguientes
jugadores:
• Los jugadores finalistas de cada Regional Pro Tour Qualifier que otorgue
invitaciones para el Pro Tour correspondiente según la asistencia de cada
Regional Pro Tour Qualifier, tal y como se especifica en la tabla siguiente.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asistentes al Regional Pro
Tour Qualifier

Invitaciones otorgadas para el Pro
Tour correspondiente

8-16
17-46
47-93
94 o más

1
2
4
8

Los finalistas del top ocho (8) de cada Regional Pro Tour Qualifier de Magic
Online que otorgue invitaciones para el Pro Tour correspondiente.
El ganador de cada final del Pro Tour Qualifier de Magic Online que otorgue
invitaciones para el Pro Tour correspondiente.
Los dos (2) primeros finalistas de cada torneo de eliminatoria de la Magic
Online Championship Series (MOCS) que otorgue invitaciones para el Pro Tour
correspondiente.
El ganador de cada torneo abierto de la Magic Online Championship Series
(MOCS) que otorgue invitaciones para el Pro Tour correspondiente.
Los jugadores invitados al Magic Online Championship a través de la
clasificación de la Magic Online Championship Series (MOCS) (NOTA: Los
jugadores que satisfagan este criterio quedarán seleccionados solo para el primer
Pro Tour que suceda inmediatamente al reparto de sus invitaciones al Magic
Online Championship).
Los finalistas del top ocho (8) más cualquier otro jugador que acabe con 39
puntos de partida o más en cada Grand Prix en formato individual que otorgue
invitaciones al Pro Tour correspondiente.
Los tres (3) miembros de un equipo finalista del top cuatro (4) más cualquier
miembro de un equipo que acabe con 36 puntos de partida o más en cada Grand
Prix en formato por equipos que otorgue invitaciones para el Pro Tour designado.
El ganador de cada Pro Tour Qualifier (celebrado en el Grand Prix) que otorgue
invitaciones para el Pro Tour correspondiente.
Los jugadores que acabaron con 33 puntos de partida o más en el Pro Tour de
formato individual inmediatamente anterior.
Los jugadores que acabaron con 30 puntos de partida o más en el Pro Tour de
formato por equipos inmediatamente anterior.
Los tres miembros de equipo del top ocho (8) de equipos nacionales finalistas de
la World Magic Cup (NOTA: Los jugadores que satisfagan este criterio quedarán
seleccionados solo para el primer Pro Tour que suceda inmediatamente a la
World Magic Cup).

•

•

•

•
•

•

Los jugadores que hayan alcanzado el nivel Plata del Club de jugadores del Pro
Tour tras el comienzo de una temporada de puntos profesionales estarán
invitados al siguiente Pro Tour (después de su ascenso) de esa temporada de
puntos profesionales. Si un jugador ya disponga de una invitación a ese Pro Tour
o elija no asistir, podrá conservar la invitación hasta el siguiente Pro Tour de esa
temporada de puntos profesionales, y así sucesivamente. Las invitaciones solo se
podrán conservar hasta el final de la temporada de puntos profesionales en la que
el jugador ganó la invitación de esta manera (hasta el 5 de agosto de 2018).
Los jugadores que comiencen una temporada de puntos profesionales en el nivel
Plata del Club de jugadores del Pro Tour estarán invitados al primer Pro Tour de
esa temporada. Si un jugador ya disponga de una invitación a ese Pro Tour o elija
no asistir, podrá conservar la invitación hasta el siguiente Pro Tour de esa
temporada de puntos profesionales, y así sucesivamente. Las invitaciones solo se
podrán conservar hasta el final de la temporada de puntos profesionales en la que
el jugador ganó la invitación de esta manera (hasta el 5 de agosto de 2018).
Los jugadores miembros del Club de jugadores del Pro Tour de nivel Oro o
Platino a fecha del Pro Tour. Si un jugador miembro del Club de jugadores del
Pro Tour de nivel Oro o Platino elige no asistir a ese Pro Tour, no podrá
conservar la invitación al Pro Tour para las siguientes temporadas de puntos
profesionales (hasta el 5 de agosto de 2018).
Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour.
Los miembros de un equipo finalista del top ocho (8) en la clasificación de las
Pro Tour Team Series 2017-2018 (NOTA: Los jugadores que satisfagan este
criterio quedarán seleccionados solo para el primer Pro Tour de la temporada
profesional 2018-2019).
Los jugadores que ya estén invitados de cualquier otra manera al Pro Tour
correspondiente.

(NOTA: Los criterios para obtener una invitación al Pro Tour mencionados más arriba
no permiten la transferencia de invitaciones de un jugador a otro).

CRITERIOS DE INVITACIÓN (FORMATO POR EQUIPOS)
La lista de invitación de cada Pro Tour de formato por equipos abarca los siguientes
jugadores:
De los cuatro (4) criterios de invitación siguientes, si un jugador está clasificado de
varias formas, el jugador será invitado al Pro Tour con el equipo que cumpla el criterio
de invitación que esté más arriba en la lista:
1) Los miembros de equipo del top dieciséis (16) de equipos finalistas en la
clasificación de las Pro Tour Team Series 2017-2018 después del Pro Tour
inmediatamente anterior.
2) Los tres (3) miembros de un equipo finalista del top cuatro (4) más cualquier
miembro de un equipo que acabe con 36 puntos de partida o más en cada Grand
Prix en formato por equipos que otorgue invitaciones para el Pro Tour designado.
3) Los tres (3) miembros del equipo ganador de un Pro Tour Qualifier por equipos
(celebrado en un Grand Prix) que otorgue invitaciones al Pro Tour designado.
4) Los tres (3) miembros de un equipo finalista del top dos (2) de cada Regional Pro
Tour Qualifier de formato por equipos que otorgue invitaciones al Pro Tour
designado.

Excepción: Si un jugador se clasifica para un Pro Tour de formato por equipos y
forma parte del equipo del Pro Tour Team Series de la temporada de puntos
profesionales 2017-2018, ese jugador puede pasar por alto los criterios de
invitación 2, 3 o 4 (descritos arriba) únicamente si juega en equipo con otros
miembros del equipo del Pro Tour Team Series de la temporada de puntos
profesionales 2017-2018.
De los siguientes seis (6) criterios de invitación, los jugadores solo pueden participar en
el Pro Tour como parte de un equipo que consista de: 1) jugadores clasificados
mediante los criterios descritos abajo; y 2) no clasificados mediante los criterios de la
sección anterior.
1) Los jugadores que acabaron con 33 puntos de partida o más en el Pro Tour
inmediatamente anterior.
2) Los jugadores que hayan alcanzado el nivel Plata del Club de jugadores del Pro
Tour tras el comienzo de una temporada de puntos profesionales estarán
invitados al siguiente Pro Tour (después de su ascenso) de esa temporada de
puntos profesionales. Si un jugador ya disponga de una invitación a ese Pro Tour
o elija no asistir, podrá conservar la invitación hasta el siguiente Pro Tour de esa
temporada de puntos profesionales, y así sucesivamente. Las invitaciones solo se
podrán conservar hasta el final de la temporada de puntos profesionales en la que
el jugador ganó la invitación de esta manera (hasta el 5 de agosto de 2018).
3) Los jugadores que comiencen una temporada de puntos profesionales en el nivel
Plata del Club de jugadores del Pro Tour estarán invitados al primer Pro Tour de
esa temporada. Si un jugador ya disponga de una invitación a ese Pro Tour o elija
no asistir, podrá conservar la invitación hasta el siguiente Pro Tour de esa
temporada de puntos profesionales, y así sucesivamente. Las invitaciones solo se
podrán conservar hasta el final de la temporada de puntos profesionales en la que
el jugador ganó la invitación de esta manera (hasta el 5 de agosto de 2018).
4) Los jugadores miembros del Club de jugadores del Pro Tour de nivel Oro o
Platino a fecha del Pro Tour. Si un jugador miembro del Club de jugadores del
Pro Tour de nivel Oro o Platino elige no asistir a ese Pro Tour, no podrá
conservar la invitación al Pro Tour para las siguientes temporadas de puntos
profesionales.
5) Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour. (Excepción: Los miembros del
Salón de la Fama del Pro Tour que hayan competido en un Regional Pro Tour
Qualifier o un Pro Tour Qualifier que conduzca al Pro Tour designado ya no
están invitados al Pro Tour basándose en su pertenencia al Salón de la Fama del
Pro Tour).
6) Los jugadores que ya estén invitados de cualquier otra manera al Pro Tour
correspondiente.
(NOTA: Los criterios para obtener una invitación al Pro Tour mencionados más arriba
no permiten la transferencia de invitaciones de un jugador a otro).

14. REGIONAL PRO TOUR QUALIFIERS
Cada Pro Tour está precedido por una ronda de torneos denominados Regional Pro Tour
Qualifiers. Los Regional Pro Tour Qualifiers otorgan invitaciones a un Pro Tour
designado. Los Regional Pro Tour Qualifiers son torneos a los que se accede solo por
invitación.
Los jugadores que satisfagan los criterios para participar en una ronda en concreto de los
Regional Pro Tour Qualifiers solo podrán jugar en un (1) Regional Pro Tour Qualifier
durante esa ronda de Regional Pro Tour Qualifiers.

ELEGIBILIDAD PARA LOS REGIONAL PRO TOUR QUALIFIERS
Los siguientes jugadores no podrán competir en Regional Pro Tour Qualifiers
(incluidos los Preliminary Pro Tour Qualifiers y las finales de los Pro Tour Qualifiers
de Magic Online) que otorguen invitaciones al Pro Tour correspondiente:
• Los jugadores que ya hayan participado en un Regional Pro Tour Qualifier que
otorgue una invitación al Pro Tour designado.
• Los jugadores que ya estén clasificados para el Pro Tour designado a fecha del
Regional Pro Tour Qualifier, a excepción de los jugadores de nivel Plata del Club
de jugadores del Pro Tour que no estén clasificados de otro modo para el Pro
Tour designado (en la Sección 13: Pro Tour se pueden ver todos los criterios de
invitación).
Excepción: Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour pueden participar en un
Regional Pro Tour Qualifier de formato por equipos. Sin embargo, al hacerlo, esos
miembros ya no están invitados al Pro Tour designado basándose en su pertenencia al
Salón de la Fama del Pro Tour.

CRITERIOS DE INVITACIÓN (FORMATO INDIVIDUAL)
La lista de invitación para cada Regional Pro Tour Qualifier abarca los siguientes
jugadores:
• El ganador de cada Preliminary Pro Tour Qualifier que otorgue invitaciones a la
ronda designada de Regional Pro Tour Qualifiers.
• Los jugadores finalistas de un Regional Pro Tour Qualifier de formato individual
de la temporada de Regional Pro Tour Qualifiers inmediatamente anterior y
según la asistencia de cada uno de esos Regional Pro Tour Qualifiers, tal y como
se especifica en la siguiente tabla.

•

Asistentes al Regional Pro
Tour Qualifier de la ronda
anterior

Invitaciones otorgadas para el
Regional Pro Tour Qualifier de la
ronda siguiente

8-16
17-46
47-93
94 o más

2
4
8
8

Los tres (3) miembros de un equipo finalista del top cuatro (4) en un Regional
Pro Tour Qualifier de formato por equipos de la temporada de Regional Pro Tour
Qualifier inmediatamente anterior.

•
•
•

Los jugadores del top ocho (8) de cada Regional Pro Tour Qualifier de Magic
Online de la temporada de Regional Pro Tour Qualifiers inmediatamente
anterior.
El ganador de cada Regional Last Chance Qualifier que preceda inmediatamente
a ese Regional Pro Tour Qualifier.
Los jugadores que tengan un nivel de Bronce o de Plata en el Club de jugadores
del Pro Tour (a fecha del Regional Pro Tour Qualifier).

CRITERIOS DE INVITACIÓN (FORMATO POR EQUIPOS)
La lista de invitación para cada Regional Pro Tour Qualifier de formato por equipos
abarca los siguientes jugadores:
• El ganador de cada Preliminary Pro Tour Qualifier que otorgue invitaciones a la
ronda designada de Regional Pro Tour Qualifiers.
• Los jugadores finalistas de un Regional Pro Tour Qualifier de formato individual
de la temporada de Regional Pro Tour Qualifiers inmediatamente anterior y
según la asistencia de cada uno de esos Regional Pro Tour Qualifiers, tal y como
se especifica en la siguiente tabla.
Asistentes al Regional Pro
Tour Qualifier de la ronda
anterior
8-16
17-46
47-93
94 o más
•
•
•
•

Invitaciones otorgadas para el
Regional Pro Tour Qualifier de la
ronda siguiente
2
4
8
8

Los jugadores del top ocho (8) de cada Regional Pro Tour Qualifier de Magic
Online de la temporada de Regional Pro Tour Qualifiers inmediatamente
anterior.
El ganador de cada Regional Last Chance Qualifier que preceda inmediatamente
a ese Regional Pro Tour Qualifier.
Los jugadores que tengan un nivel de Bronce o de Plata en el Club de jugadores
del Pro Tour (a fecha del Regional Pro Tour Qualifier).
Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour (NOTA: Los miembros del
Salón de la Fama del Pro Tour que compitan en un Regional Pro Tour Qualifier
de formato por equipos ya no están clasificados para el Pro Tour designado
basándose en su pertenencia al Salón de la Fama del Pro Tour).

(NOTA: Si un jugador está clasificado para un Regional Pro Tour Qualifier en formato
por equipos, puede competir en un Regional Pro Tour Qualifier con otros dos jugadores
cualesquiera de su equipo, siempre y cuando esos jugadores sean elegibles para jugar en
ese Regional Pro Tour Qualifier; ver más arriba la sección “Elegibilidad para los
Regional Pro Tour Qualifiers”).
(NOTA: Los criterios para obtener una invitación al Regional Pro Tour Qualifier
mencionados más arriba no permiten la transferencia de invitaciones de un jugador a
otro).

15. REGIONAL LAST CHANCE QUALIFIERS
Los Regional Last Chance Qualifiers son torneos abiertos.
Cada Regional Pro Tour Qualifier puede ir precedido inmediatamente por un torneo
denominado Regional Last Chance Qualifier. Cada Regional Last Chance Qualifier
otorga al ganador una invitación al Regional Pro Tour Qualifier al que precede
inmediatamente.

ELEGIBILIDAD GENERAL
Un jugador que ya tenga una invitación al Regional Pro Tour Qualifier designado no
podrá competir en ese Regional Last Chance Qualifier.

16. PRELIMINARY PRO TOUR QUALIFIERS
Cada ronda de Regional Pro Tour Qualifier está precedida por una serie de torneos
denominados Preliminary Pro Tour Qualifiers. Los Preliminary Pro Tour Qualifiers
otorgan invitaciones a una ronda específica de Regional Pro Tour Qualifiers. Los
Preliminary Pro Tour Qualifiers son torneos abiertos.

ELEGIBILIDAD PARA LOS PRELIMINARY PRO TOUR QUALIFIERS
Los siguientes jugadores no podrán competir en los Preliminary Pro Tour Qualifiers que
otorguen invitaciones a la ronda designada de Regional Pro Tour Qualifiers:
• Los jugadores que ya hayan ganado un Preliminary Pro Tour Qualifier que
otorgue una invitación a la ronda designada de Regional Pro Tour Qualifiers.
• Los jugadores que ya estén clasificados para la ronda designada de Regional Pro
Tour Qualifiers (en la Sección 14: Regional Pro Tour Qualifiers se pueden ver
todos los criterios de invitación).
• Los jugadores que ya estén clasificados para el Pro Tour designado (en la
Sección 13: Pro Tour se pueden ver todos los criterios de invitación).
Excepción: Los jugadores que sean miembros del Club de jugadores del Pro Tour
pueden participar en un Preliminary Pro Tour Qualifier que otorgue una invitación a
un Regional Pro Tour Qualifier que se celebre en una temporada futura de puntos
profesionales. En este caso, solo los jugadores cuyo total de puntos profesionales
actual sea menor que el requisito de nivel Bronce (10 puntos profesionales) podrán
participar en un Preliminary Pro Tour Qualifier.
El resto de jugadores que pueden participar en eventos sancionados también pueden
participar en los Preliminary Pro Tour Qualifiers.

17. CLASIFICATORIOS PARA PRO TOUR
Cada torneo Grand Prix cuenta, como evento paralelo, con un torneo paralelo conocido
como Pro Tour Qualifier. Cada Pro Tour Qualifier otorga una invitación al ganador para
el Pro Tour correspondiente. Los Pro Tour Qualifiers son torneos abiertos.

ELEGIBILIDAD PARA LOS PRO TOUR QUALIFIERS
Los siguientes jugadores no podrán competir en Regional Pro Tour Qualifiers
(incluidos los Preliminary Pro Tour Qualifiers y las finales de los Pro Tour Qualifiers
de Magic Online) que otorguen invitaciones al Pro Tour correspondiente:
• Los jugadores que ya estén clasificados para el Pro Tour designado a fecha del
Regional Pro Tour Qualifier, a excepción de los jugadores de nivel Plata del Club
de jugadores del Pro Tour que no estén clasificados de otro modo para el Pro
Tour designado (en la Sección 13: Pro Tour se pueden ver todos los criterios de
invitación).
Excepción: Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour pueden participar en un
Pro Tour Qualifier de formato por equipos. Sin embargo, al hacerlo, esos miembros ya
no están invitados al Pro Tour designado basándose en su pertenencia al Salón de la
Fama del Pro Tour.
El resto de jugadores que pueden participar en eventos sancionados también pueden
participar en los Pro Tour Qualifiers.

18. GRAND PRIX
Los Grand Prix son torneos abiertos.

CRITERIOS PARA OTORGAR RONDAS LIBRES PARA LOS GRAND PRIX
Un jugador puede recibir rondas libres para los Grand Prix en formato individual si
satisface uno o más de los siguientes criterios:
• Ganar un Grand Prix Trial
• Tener una cantidad suficiente de puntos de premio anuales
• Tener un nivel específico en el Club de jugadores del Pro Tour
• Ser miembro del Salón de la Fama del Pro Tour

RESTRICCIONES DE LOS GRAND PRIX
Los jugadores pueden recibir una, dos o tres rondas libres para cada Grand Prix en
formato individual. Las rondas libres no se acumulan para un determinado Grand Prix o
de un Grand Prix a otro. Las rondas libres no se pueden ceder a otro jugador por
ninguna razón; son intransferibles. Las rondas libres no se pueden conservar para otro
Grand Prix y se deben ganar cada vez. Los jugadores que acumulen varias rondas libres
para un Grand Prix solo podrán utilizar la mayor exención que hayan conseguido.
Si un jugador recibe una o más rondas libres, se considerará que ganó tres puntos en el
Grand Prix por cada una de esas rondas. Las rondas libres no se tienen en cuenta para el
porcentaje de victorias de partida del oponente de un jugador. Normalmente, los
jugadores con rondas libres tendrán ventaja en los desempates contra jugadores que no
tienen rondas libres.
Los equipos no reciben rondas libres en los Grand Prix en formato por equipos.

RONDAS LIBRES EN LOS GRAND PRIX EN FORMATO INDIVIDUAL
Las rondas libres basadas en Puntos Planeswalker para los Grand Prix en formato
individual se determinan según las temporadas de puntos de premio anuales designadas
para otorgar rondas libres para todos los Grand Prix celebrados durante un intervalo de
fechas específico. Consulte la Sección 5: Invitaciones y rondas libres basadas en
Puntos Planeswalker para obtener más información:
Fechas de los Grand Prix
Del 29 de mayo de 2017 al
27 de mayo de 2018

Temporadas que otorgan rondas
libres
Temporada de puntos anuales de 2017
Temporada de puntos anuales de 2018

Durante cada temporada de puntos anuales, los jugadores que acumulen la cantidad
requerida de puntos de premio anuales recibirán una o dos rondas libres por cada evento
de Grand Prix en formato individual que se organice durante el resto de esa temporada
y la temporada de premio anual que empiece justo después:
Rondas libres
Una ronda libre
Dos rondas libres

Mínimo de puntos anuales
de la temporada actual
1300
2250

Los jugadores también pueden recibir una cantidad de rondas libres para un Grand Prix
en formato individual según su nivel en el Club de jugadores del Pro Tour (a fecha del
Grand Prix):
Rondas libres
Dos rondas libres
Tres rondas libres

Nivel del Club de jugadores
Nivel Bronce o Plata
Nivel Oro o Platino

Los jugadores que ganen un Grand Prix Trial reciben dos rondas libres para el Grand
Prix correspondiente.
Los miembros del Salón de la Fama del Pro Tour recibirán tres rondas libres para cada
Grand Prix en formato individual.

19. GRAND PRIX TRIALS
Los Grand Prix Trials son torneos abiertos.
Cada torneo Grand Prix en formato individual está precedido por una serie de torneos
denominados Grand Prix Trials. Cada Grand Prix Trial otorga dos rondas libres al
ganador de un Grand Prix específico.
No hay Grand Prix Trials para los Grand Prix en formato por equipos.

20. OTROS TORNEOS
El resto de torneos de Magic: The Gathering no otorgan invitaciones directas, rondas
libres, premios monetarios o Viajes de premio a ninguno de los eventos descritos en este
documento.

APÉNDICE A: PAÍSES POR REGIÓN
ASIA-PACÍFICO (APAC)
Australia, Bangladés, Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Laos,
Macao, Malasia, Micronesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del Sur,
Taiwán, Tailandia, Vietnam

EUROPA
Afganistán, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, BosniaHerzegovina, Botsuana, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Croacia, Chipre, República
Checa, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, islas Feroe, Finlandia, Francia, Polinesia
Francesa, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia,
Kazajistán, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,
Mayotte, Montenegro, Namibia, Países Bajos, Antillas Neerlandesas, Irlanda del Norte,
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Federación de Rusia, San Marino, Escocia,
Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suazilandia, Suecia, Suiza,
Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Ciudad del Vaticano, islas Vírgenes
Británicas y Gales

AMÉRICA LATINA
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela

NORTEAMÉRICA
Samoa Americana, Baréin, islas Bermudas, Canadá, Irak, Puerto Rico, Estados Unidos
y las islas Vírgenes de los Estados Unidos

APENDICE B: PUNTOS PROFESIONALES
World Championship de Magic: The Gathering
•
•
•

Un (1) punto profesional por partida ganada en las rondas suizas (solo a partir de la tercera
victoria de partida).
Dos (2) puntos profesionales por partida ganada en las rondas eliminatorias del top 4.
No se otorgarán puntos profesionales por derrotas ni empates.

World Magic Cup

Puesto
1.º
2.º
3.º y
4.º
5.º a
8.º
9.º a
16.º
17.º a
32.º

33.º o
menos

Puntos
profesiona
les
8
7
6
5
4

2

Nationals

Puesto
1.º
2.º
3.º y
4.º

Puntos
profesiona
les
3
3
1

3

Pro Tour (formato individual)
Jugadores del top 8
Puntos
Puesto
profesiona
les
1.º
30
2.º
26
3.º
24
4.º
22
5.º
20
6.º
18
7.º
17
8.º
16
Resto de jugadores
Puntos
Puntos
profesiona
les
36 o
15
más
35
12
34
11

33
10
32
8
31
7
30
6
28-29
5
27
4
0-26
3
Pro Tour (formato por equipos)
Equipos del top 4
Puntos
Puesto
profesiona
les
1.º
20
2.º
18
3.º y
16
4.º
Resto de equipos
Puntos
Puntos
profesiona
les

33 o
16
más
32
14
31
13
30
12
29
10
28
9
Grand Prix en formato individual*
Jugadores del top 8
Puntos
Puesto
profesional
es
1.º
8
2.º
6
3.º y 4.º
5
5.º a 8.º
4
Resto de jugadores
Puntos
Puntos profesional
es
39 o
4
más
36-38
3
33-35
2
30-32
1
0-29
0

27
25-26
24
0-23

8
5
4
3

Grand Prix en formato por equipos*
Equipos del top 4
Puntos
Puesto
profesional
es
1.º
6
2.º
5
3.º y 4.º
4
Resto de equipos
Puntos
Puntos profesional
es
34 o
4
más
33
3
31-32
2
30
1
0-29
0

* Solo se añadirán al total de puntos profesionales las seis (6) mejores posiciones de un jugador
en el Grand Prix (solo aplicable hasta el 16 de septiembre de 2018).

APÉNDICE C: PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LA WORLD MAGIC CUP
A continuación está la lista de los países que tendrán equipos nacionales en la World Magic Cup
de 2018 y la cantidad mínima de puntos de premio anuales necesaria al final de la temporada de
puntos anuales de 2018 para que un jugador se clasifique para competir o recibir rondas libres en
el National de 2018 de ese país.

País
Argentina
Australia
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Taiwán
Colombia
Costa Rica
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Inglaterra
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hungría
Islandia
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia
Japón

Puntos requeridos
por invitación
300
300
300
100
300
100
300
100
500
200
300
200
100
100
100
100
300
200
100

Puntos requeridos
por ronda libre
3000
3000
3000
1500
3000
1500
3000
1500
4000
2400
3000
2400
1500
1500
1500
1500
3000
2400
1500

100
100
300
100
200
500
500
200
100
100
200
100
100
100
100
100
500
500

1500
1500
3000
1500
2400
4000
4000
2400
1500
1500
2400
1500
1500
1500
1500
1500
4000
4000

País
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Malta
México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Irlanda del Norte
Noruega
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumanía
Federación Rusa
Escocia
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
Corea del Sur
España
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Ucrania
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela
Gales

Puntos requeridos
por invitación
100
100
100
100
200
100
300
300
200
100
200
100
100
100
300
300
300
100
100
300
100
100
200
100
100
200
200
500
300
200
200
100
100
500
100
100
100

Puntos requeridos
por ronda libre
1500
1500
1500
1500
2400
1500
3000
3000
2400
1500
2400
1500
1500
1500
3000
3000
3000
1500
1500
3000
1500
1500
2400
1500
1500
2400
2400
4000
3000
2400
2400
1500
1500
4000
1500
1500
1500
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