Torneo oficial de Corvus Belli de INFINITY
Desde el equipo de Juego Organizado de Corvus Belli junto con la organización de las Freak
Wars queremos organizar un torneo oficial de Infinity virtual. Para ello utilizaremos la
plataforma TTS (Tabletop Simulator)
El número de plazas para el torneo será de 40 participantes.

INSCRIPCIÓN
Para apuntarse es necesario mandar un correo a infinity@freakwarsmadrid.com antes del 30
de julio del 2021, con la siguiente información:
-Nick y Corvus ID
-Ejército con el que se participará y el código Army de la lista.
-Usuario de Discord*
*Al participar en el torneo se acepta compartir con la organización y otros jugadores los
usuarios de contacto.
Para participar es imprescindible contar con una cuenta de Discord y una copia de Tabletop
Simulator (TTS)
Una vez acabado el plazo de inscripción, el día 3 de agosto se creará una lista con todas las
solicitudes y en caso de superar el número de participantes, se hará un sorteo para determinar
los jugadores del torneo. La lista final se publicará el día 5 de agosto, junto con el primer
emparejamiento.
La inscripción del torneo es de 2€.

FECHAS
El torneo dará comienzo el día 9 de agosto y constará de 4 rondas con un tiempo de una
semana para jugar cada una de ellas.
En el supuesto de que ambos jugadores no jueguen en el tiempo establecido, el resultado del
emparejamiento será de 0 Puntos de Objetivo y 0 Puntos de Victoria para cada jugador.
Si algún jugador decide conceder la partida a su contrincante, este deberá notificarlos a su
oponente y a la organización. Ese jugador que concede obtendrá 0 Puntos de Objetivo y 0
Puntos de Victoria y su oponente obtendrá 2 Puntos de Objetivo y 0 Puntos de Victoria.

FORMATO DEL TORNEO
300 puntos. Sin Extras.

RONDAS

Ronda 1: La Armería (plazo de juego: 9 de agosto al 15 de agosto).
Ronda 2: Suministros (plazo de juego: 16 de agosto al 22 de agosto).
Ronda 3: Tiroteo (plazo de juego: 23 de agosto al 29 de agosto).
Ronda 4: Adquisición (plazo de juego: 30 de agosto al 5 de septiembre).
Una vez finalizado el plazo de una ronda, la organización enviará un aviso a través de Discord
con el próximo emparejamiento. Los jugadores implicados deberán ponerse en contacto y
puedan organizarse.
Una vez jugada la partida, ambos jugadores deberán responder en el canal de Discord de
resultados con los resultados de la partida. Si los resultados no se reciben antes de la
finalización de plazo de juego de la ronda, se considerará que ambos jugadores no hay jugado
su partida.

PREMIOS
Premios para los 3 primeros clasificados.
1º premio: Vale de 100€ en la tienda online de Corvus Belli.
2º premio: Vale de 50€ en la tienda online de Corvus Belli.
3º premio: Vale de 30€ en la tienda online de Corvus Belli.
Se sortearán entre el resto de los jugadores participantes 3 vales de 15€ en la tienda online de
Corvus Belli.

MESAS DE JUEGO
Se utilizarán los mapas dedicados a cada misión ITS de la colección de mesas de WIP 12.
Colección de mesas: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2099597612

ETIQUETA CORVUS
Se presupone el buen comportamiento y deportividad de todos los participantes.
Por las condiciones del torneo, no existe la figura del árbitro, así que ambos jugadores deberán
llegar a un acuerdo con la mayor cordialidad posible en caso de alguna discrepancia durante la
partida.
Ante todo, se debe tener en cuenta que es un juego y el objetivo de este torneo es divertirse.

