MAGIC OPEN HOUSE
16 y 17 de septiembre de 2017

Contenido del kit

• 30 cartas de participación Caminar
por la plancha*

• 20 mazos de bienvenida de Magic
• 20 tarjetas de partidas de evento
Estándar casual

* Las cartas promocionales solo se pueden distribuir
en el evento correspondiente. Si no usas todas las
cartas promocionales, puedes distribuirlas en la
Presentación de Ixalan.

Prepara a tus jugadores
Cuando lleguen jugadores nuevos, pídeles
que se saquen un número de DCI en
Accounts.Wizards.com. (Puedes descargar
un volante con los pasos de configuración en
WPN.Wizards.com/Marketing). Después, dales
un mazo de bienvenida gratuito.
Cuando los jugadores hayan terminado sus
eventos, entrégales una carta promocional
premium como recompensa por participar
(hasta agotar existencias).

Evento con mazos de
bienvenida para principiantes
Comienza el evento con un tutorial breve
y sencillo. Puedes encontrar más consejos
sobre cómo sacarle el mayor partido a una
demostración en WPN.Wizards.com/Learn.
Pide a los jugadores que elijan uno de los
mazos de la caja guardamazo. Dales unos cinco
minutos para mirar las cartas y emparéjalos
para una partida de un solo juego.
Cambia los emparejamientos para un segundo
juego con el otro mazo de la caja guardamazo.
Para el tercer y último juego, vuelve a cambiar
los emparejamientos y pide a los jugadores que
barajen juntos ambos mazos.
No olvides invitar a los jugadores a volver para
los próximos eventos.

Evento casual Estándar
Dale a cada jugador una tarjeta de partidas.
Deja que los jugadores se emparejen como
quieran y que jueguen a su ritmo. Luego,
que entreguen la tarjeta de partidas al
organizador del evento para recibir una carta
promocional premium.

Reporta los eventos
Magic Open House está definido como un
evento con “Solo lista de jugadores” en el
Wizards Event Reporter. No olvides registrar
los números de DCI de todos los participantes,
tanto en tu evento con mazos de bienvenida
para principiantes como en tu evento
casual Estándar.
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