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1. Como utilizar el documento 
El manual de reglas oficial de KROSMASTER ARENA se crea con el fin de comunicar las reglas y 
procedimientos vinculados a todos los torneos organizados de KROSMASTER ARENA. Estas reglas y 
procedimientos existen para asegurar que todos los jugadores serán tratados de manera adecuada 
durante los torneos, y para que disfruten al formar parte del mismo. 

2. Información de la versión 
Esta versión del reglamento oficial de Torneos de KROSMASTER ARENA fue actualizada el 29 de Mayo de 
2017. 

La versión actualizada de este documento está disponible en www.krosmaster.com. 

Para evitar confusiones, por favor destruya las anteriores versiones. 

3. Elegibilidad de los Jugadores 
La mayoría de los torneos están abiertos a todo el mundo sin restricción alguna. Los jugadores pueden 
tomar parte de tantos torneos como quieran y tan a menudo como deseen. 

Algunos torneos están dirigidos a un sector específico (grupos de edades), lo que significa que solo los 
jugadores de la edad requerida pueden tomar parte en el mismo. Otros torneos, como los Nacionales, 
están reservados para jugadores clasificados, lo que significa que solo aquellos jugadores que han 
obtenido su calificación durante un torneo clasificatorio podrán tomar parte. 

Los organizadores de los torneos no pueden negar la asistencia a nadie a un torneo, a menos que dicha 
persona haya sido encontrada culpable de robo, vandalismo, o haya sido suspendido de los torneos 
oficiales de KROSMASTER ARENA. 

Los siguientes jugadores no pueden participar en un torneo oficial de KROSMASTER ARENA a nivel 
competitivo: 

 Cualquier persona involucrada en el torneo en cuestión, incluyendo el equipo de jueces y el 
organizador del mismo. 

 Jugadores que hayan sido suspendidos por contravenir gravemente las reglas oficiales de 
KROSMASTER ARENA. Estos jugadores no podrán asistir a ningún torneo oficial de KROSMASTER 
bajo ningún concepto, ni siquiera como espectadores. 

 Jugadores que estén siendo investigados por la Comisión disciplinaria de Ankama por casos de 
robo, comportamiento agresivo y otros casos similares. 

 Creadores y personas relacionadas con el diseño del juego (reglas, textos). Esto no se aplica a los 
probadores oficiales. 

 Los torneos de tiendas que no clasifiquen para el nacional, así como los torneos de presentación, 
se consideran torneos Amistosos, y los creadores pueden participar. 

 Recomendamos encarecidamente que este último no adquiera ningún tipo de subsidio durante 
estos torneos, ya que lo reciben como parte de su trabajo. 

 Durante estos torneos amistosos, el Juez Principal y/o los organizadores tienen permitido 
participar con la condición de que nombren a dos asistentes de entre el resto de jugadores, 
como responsables de tomar el papel de Juez en la partida del Juez Principal y/o los 
organizadores estén jugando. 

http://www.krosmaster.com/
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4. Material necesario para el torneo 
Los jugadores deben traer al torneo los siguientes materiales: 

 Para todos los torneos: su tarjeta de miembro de KROSMASTER ARENA 

 Para todos los torneos de formato construido: las figuras, cartas y marcadores de invocación 
relacionados, cumpliendo con las reglas de construcción de equipo. 

 Los distintos dados suministrados por Ankama son válidos para usar en un torneo. Los dados 
alterados (barnizados, repintados, etc.) no están autorizados. 

 Para torneos clasificatorios: la lista de figuras que forman su equipo. 

 Para un torneo Nacional: su tarjeta de identidad. 

5. Número de jugador de KROSMASTER ARENA 
El organizador del torneo asigna un número de jugador KROSMASTER ARENA a cada nuevo participante. 
Éste recibirá una tarjeta de miembro KROSMASTER ARENA con un número de jugador la primera vez que 
participe en un torneo. Los jugadores deben presentar esta tarjeta durante su registro para cada torneo 
oficial que participe. 

Un jugador debe tener un único número de jugador KROSMASER ARENA, debiendo asegurarse de que no 
tengan asignados más de uno de estos números. Si un jugador percibe que tiene más de uno, debe 
contactar el equipo de juego organizado (op@ankama.com) inmediatamente para resolver el problema. 

Los jugadores que ya poseyeran un número de jugador de WAKFU TCG pueden mantener ese mismo 
número para los torneos de KROSMASTER ARENA, pudiendo identificarse con tu tarjeta WAKFU TCG para 
cualquier torneo oficial de KROSMASTER ARENA. 

6. Responsabilidades del jugador 
Los jugadores tienen las siguientes responsabilidades, si están participando en un torneo o no: 

 Conocer y respetar las reglas del juego, así como las reglas de los torneos. 

 Seguir las instrucciones dadas por los organizadores y los Jueces. 

 Asegurar que el tablero queda recogido y preparado para la siguiente ronda. 

 Asegurar que estén registrados con un único número de jugador de KROSMASTER ARENA. 

 Mostrar en todo momento deportividad y respeto. 

 Actuar con responsabilidad y educación en el torneo o en los alrededores del mismo. 

 Avisar ante cualquier error de juego del oponente, sin importar quien se beneficie. 

 Anunciar con claridad todas las acciones que realice en el juego. 

 Avisar a un Juez de buena fe si descubre un error de juego durante una partida, sin importar 
quien se beneficie. 

 No hablar a los espectadores durante una partida. 

 Evitar comportamiento agresivo u ofensivo, tanto a nivel verbal como de acto. 

 No vestir de manera provocativa u ofensiva 

 Evitar observaciones desagradables tanto a jugadores como jueces. 

 No insultar a los oponentes, su estilo de juego o su estrategia. 

 Mantener actualizada en Ankama la información de su cuenta. 

 Mantener un control de su clasificación. Si un jugador nota algo sospechoso o un error en su 
clasificación, debe contactar con op@ankama.com. 

mailto:op@ankama.com
mailto:op@ankama.com
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7. Responsabilidades del Juez 
La figura del Juez ayuda al Juez Principal a crear un ambiente afable y profesional en el torneo. Un Juez 
no puede jugar en el mismo torneo que esté arbitrando, si éste es de nivel competitivo, pero puede 
participar en un torneo de nivel amistoso (torneos locales, presentaciones, demostraciones). Un Juez 
comparte todas las responsabilidades otorgadas a los jugadores. 

Además, el Juez tiene las siguientes responsabilidades adicionales: 

 Mantener un nivel de arbitraje acorde al juego y sus reglas. 

 Llegar al lugar del torneo 30 minutos antes del comienzo de la primera ronda. 

 Mantener una constante observación sobre los jugadores y el espacio del torneo. 

 Mantener un comportamiento adecuado y responsable. 

 Realizar chequeos de equipos de manera rápida y eficiente. 

 Identificarse con vestimenta de manera que sea rápidamente reconocido como Juez. 

 No vestirse con dicha vestimenta si no está ejerciendo de Juez. 

 No tomar parte en partidas o cambios durante los torneos competitivos. 

 No participar en cualquier comportamiento inapropiado durante un torneo, o actuar de manera 
no profesional. 

 No favorecer a un jugador o equipo frente al resto. 

 Resolver de manera rápida y eficiente cualquier error de juego del que sea testigo. 

 Alertar al Juez Principal inmediatamente cuando un jugador apele una decisión. 

 Asistir al Juez Principal y a los organizadores con el fin de obtener un torneo correcto. 

 Asegurar que esté correctamente registrado en el programa AWER. 

 Asegurar que todas las penalizaciones estén correctamente reportadas. 

 Asegurar que los resultados de las partidas estén confirmados por ambos jugadores y reportados 
con rapidez. 

8. Responsabilidades del Juez Principal 
El Juez Principal es la autoridad máxima en un torneo. Nadie, ni siquiera el organizador del torneo, puede 
ir en contra del juicio del Juez Principal. Éste resuelve problemas de arbitraje, asegura el correcto 
funcionamiento del torneo y lidera al grupo de arbitraje. 

El Juez Principal no puede participar en torneos que esté arbitrando si están a un nivel competitivo. 
Puede participar en torneos amistosos, siempre y cuando dos personas de entre los jugadores alistados 
tomen el papel de jueces. Uno para arbitrar los partidos del Juez Principal, y un segundo para arbitrar las 
partidas del Principal y el primer juez. 

El Juez Principal comparte todas las responsabilidades de los jugadores y los jueces, y además tiene las 
siguientes responsabilidades: 

 Estar disponible y presente durante la duración del torneo. 

 Asegurar que todos los resultados de las partidas sean reportados cuando termine la ronda. 

 Asegurar los registros de puntos con rapidez para proceder a la siguiente ronda. 

 Asegurar que tanto el comienzo como el final de cada ronda se anuncia con claridad a todos los 
jugadores y jueces. 

 Asegurar que las hojas de partida sean distribuidas rápida y eficazmente. 

 Estar disponible para resolver dudas de juego cuando sean apeladas por jugadores. 

 Asegurar que todos los jueces estén registrados adecuadamente en el programa AWER. 

 Asegurar que todos los jueces conozcan sus responsabilidades y deberes. 
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9. Responsabilidades del Organizador del torneo 
El Organizador del torneo es la persona que se encarga de que el evento se realice correctamente, desde 
antes del inicio del mismo hasta su finalización. El organizador del torneo puede ser, al mismo tiempo, el 
Juez Principal o uno de los jueces. Esta figura no puede participar en un torneo de nivel competitivo, 
pero si en un amistoso bajo las mismas condiciones que el Juez Principal. 

El organizador tiene las siguientes responsabilidades: 

 Comprobar con Ankama la oficialidad del torneo. 

 Asegurar que el torneo sea reportado correcta y rápidamente una vez finalice. 

 Asegurar que haya suficientes tarjetas de miembro de KROSMASTER ARENA para suministrar a 
los nuevos jugadores que asistan al torneo. 

 Proveer a los jugadores su número de jugador de KROSMASTER ARENA, así como comprobar si 
tienen la edad correcta si el torneo dispone de un límite de edad. 

 Comprobar que el lugar donde se celebre el torneo esté disponible (en caso de reservas o 
similares). 

 Asegurar que el lugar esté apropiadamente equipado con mesas, sillas, megafonía, numeración 
de las tablas, material de oficina necesario para el torneo así como cualquier otro material 
requerido para la realización del evento. Asegurar que el equipo de recogida de puntuaciones 
disponga del soporte necesario, incluyendo ordenador, impresora, la última versión del AWER, 
papel, etc. 

 Proveer a los jugadores de suficiente sitio para poder sentarse y jugar. 

 Comprobar que tanto los jueces como el personal oficial lleven el atuendo oficial para el evento. 

 Asegurar que los jueces sean compensados apropiadamente por sus servicios, si es aplicable. 

 Determinar todos los subsidios y costes de participación. 

 Anunciar con antelación los costes de participación, horario y reglamento del evento. 

 Asegurar que el lugar donde se realiza el evento esté en condiciones óptimas para su uso; 
limpieza, seguridad y ventilación. Así mismo que disponga de un seguro que cubra todos los 
riesgos asociados a la realización de este tipo de eventos. 

 Acometer todos los procesos para las autorizaciones requeridas, si fuera necesario, para la 
realización del evento. 

 Mantener la privacidad de datos. No usar nunca la información personal tanto de jugadores 
como de jueces en medios ajenos a los autorizados por este reglamento. 

 Responder ante Ankama con garantía contra todas las súplicas y/o demandas que se puedan 
presentar y/o reclamaciones que cualquier persona pueda emitir por incumplimiento de 
cualquiera de las responsabilidades expuestas anteriormente, por el organizador. 

10. Responsabilidades de los Espectadores y la Prensa 
 Los espectadores y aquellas personas que cubran el evento tienen las siguientes 

responsabilidades una vez que se encuentren en el lugar del evento: 

 Mostrar en todo momento deportividad y respeto. 

 Actuar con responsabilidad y educación en el torneo o en los alrededores del mismo. 

 Seguir en todo momento las indicaciones dadas por el personal de la organización y los jueces. 

 Avisar de buena fe a un juez si contempla un error en alguna partida, sin importar a quien 
beneficie. 

 No entorpecer las tareas de los jueces, permaneciendo en la mesa de los mismos o en sus rutas. 

 No hablar directamente con los jugadores durante una partida, o hablar en un tono elevado 
cercano a una de ellas. 

 Evitar gestos obscenos o uso de lenguaje inapropiado. 
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 Vestir adecuadamente. 

 No realizar comentarios irrespetuosos a los jugadores y/o el equipo organizador. 

11. Conducta deshonrosa 
Tanto los jugadores como los espectadores que no respeten las responsabilidades antes mencionadas, o 
que sean culpables de infracciones que conlleven a la descalificación, pueden ser consideradas por la 
comisión disciplinaria de Ankama como un acto de comportamiento deshonroso hacia los torneos de 
KROSMASTER ARENA. Estos jugadores podrán ser suspendidos de todos los torneos de KROSMASTER 
ARENA bajo la discreción de la comisión disciplinaria de Ankama. La duración de dicha suspensión así 
como los motivos que la causen están descritos más abajo. 

La comisión disciplinaria de Ankama puede alterar la duración de estas suspensiones en base a 
diferentes factores o situaciones. Así mismo puede determinar nuevas situaciones que entren dentro del 
listado de infracciones, aplicando el formato de suspensión de acorde a la gravedad de la infracción. 

Conducta deshonrosa 1 Año 

Trampas 

Comportamiento anti deportivo serio 

Obstrucción a la investigación 

Uso de nombre y/o tarjeta de miembro KROSMASTER ARENA de manera fraudulenta 

Hacer acto de presencia en un torneo mientras permanezca suspendido 

Fraude 

 
Conducta deshonrosa seria 3 Años 

Robo 

Acoso 

Comportamiento agresivo 

Vandalismo 

Fraude grave 

 

Conducta deshonrosa grave 5 Años 

Agresión física 

Comportamiento violento 

12. Información confidencial 
Si una persona, por cualquier medio, recibe información confidencial sobre alguna expansión o producto 
que no ha sido presentado aún, debe contactar de manera inmediata con op@ankama.com. 

Dicha información debe ser enviada a Ankama y luego destruida. La información confidencial no puede 
ser enviada a nadie más. Cualquier persona que reciba estos datos y no informe a Ankama en un plazo 
de 24 horas correrá el riesgo de ser suspendido de los torneos de KROSMASTER ARENA. Esta regla no se 
aplica a la información publicada como una presentación. 

13. Formatos de Torneo 
Para un torneo ‘Construido’ se pueden usar dos tipos de formato de torneo. 

Formato ‘Eternal’: todas las figuras están permitidas (excepto por las limitaciones de la creación del 
equipo). Para estos torneos, el mazo de cartas Eternal de la Temporada 1 debe ser usado. 

mailto:op@ankama.com
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Las figuras se distribuyen en 3 categorías que van desde 1 Estrella a 3 Estrellas. 

Antes de comenzar el torneo en este formato, será necesario elegir el número máximo autorizado de 
Estrellas. No se puede incluir en un equipo un personaje que posea más Estrellas que el límite elegido 
(ver apéndice 3). 

Formato ‘Temporada’: sólo las temporadas 2, 3 y Muertos Vivientes están permitidas. 

14. Creación del equipo 
Los jugadores habrán de jugar todas las partidas del evento con el mismo equipo. 

El número de figuras que formen un equipo debe ser de 3 a 8, no pudiendo ser la suma de todos sus 
niveles superior a 12. 

Un equipo solamente puede incluir en su composición una única versión de un personaje único. 

Sólo una copia de una figura cuyo nombre esté en dorado podrá formar parte del equipo. 

Hasta dos copias máximo de una misma figura cuyo nombre esté en blanco podrán formar parte del 
equipo. 

Hasta tres copias máximo de una misma figura cuyo nombre esté en negro podrán formar parte del 
equipo. 

Las figuras cuyo nombre esté en rojo no están autorizadas para usarse en torneo. 

14.1. Sólo para el Formato de ‘Temporada’ 
Las figuras legales para torneos están indicadas en el apéndice 1 de este documento. 

Un equipo solamente puede incluir una figura con la característica “Jefe”. 

La lista de personajes con la característica “Jefe” está indicada en el apéndice 2 de éste documento. 

15. Legalidad de las figuras 
Las figuras legales en un torneo están indicadas en el apéndice 1 de este documento. 

La distribución de las figuras para el Formato ‘Eternal’ está indicada en el apéndice 3 de este documento. 

16. Figuras y cartas falsas 
Las figuras y cartas de KROSMASTER ARENA falsificadas no pueden ser utilizadas en torneos oficiales. 

Las figuras que hayan sido producidas por medios ajenos a Ankama, a menudo conocidas como 
“refundición” no pueden ser usadas en torneos y se consideran figuras falsas. Es ilegal comprar o vender 
este tipo de figuras. 

Las cartas fotocopiadas, a menudo conocidas como “proxies” se consideran tarjetas falsas (a menos que 
se utilicen conjuntamente a una carta original en otro idioma). Es ilegal comprar o vender cartas falsas. 
Éstas no se permiten en un torneo oficial con la excepción de que una carta se dañe en un torneo y el 
juez pueda reemplazar dicha carta con un proxie y bajo la aprobación del Juez Principal. 
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Si un jugador descubre figuras o cartas falsas, debe comunicarlo al equipo organizativo o al equipo de 
investigación de Ankama a través del email op@ankama.com. 

17. Figuras y cartas modificadas 
Los jugadores deben asegurarse de que sus figuras se encuentran en buena condición y que tienen todas 
las características que las diferencias de las otras figuras. 

Un jugador no puede modificar una figura de manera que pudiera alterar u ocultar la imagen y/o el texto 
de una manera significativa. La figura debe ser reconocida al momento. 

El Juez Principal tiene la palabra final sobre si una figura modificada es reconocible o no. 

18. Cartas y figuras en otros idiomas 
Las cartas y figuras en otros idiomas pueden ser utilizadas en torneos. Se recomienda que se traiga un 
anexo con todas las acciones y/o poderes de la figura en el idioma nacional. Es imperativo que el jugador 
notifique al equipo arbitrario que está usando tarjetas en otro idioma. 

19. Preparación del tablero de juego 
Antes de comenzar el torneo, el Juez Principal es responsable de informar a todos los jugadores de que 
tablero de juego será utilizado en el evento, y la dirección en la que será usado. Cada partida del torneo 
será jugada en ese tablero de juego y en la dirección indicada. Puede informar a los jugadores en el 
momento del anuncio del torneo, o antes de que comience. 

Sin importar que tablero se utilice, los jugadores deben colocar los decorados acorde a las posiciones 
indicadas en el terreno de juego. 

Los tableros de juego permitidos para Torneos Clasificatorios son los siguientes: La Arena Elemental, El 
Pozo, todos los tableros de los campeonatos nacionales, Torneo 2 (AC de los 10 años de Dofus), todos los 
tableros de los campeonatos mundiales y Bonta. 

20. Número mínimo de jugadores 
Un mínimo de 4 jugadores es necesario para realizar un torneo oficial de KROSMASTER ARENA, sea el 
formato que sea. Para torneos por equipos, se requiere un mínimo de 4 equipos para la realización de 
torneos oficiales. 

21. Número de rondas 
El número de rondas en sistema suizo se determina por el número de jugadores registrados en el torneo. 
Los organizadores pueden alterar este formato, pero debe quedar claramente anunciado antes del 
comienzo del evento. La clasificación establecida al final de las rondas en sistema suizo es suficiente para 
hacer un torneo oficial. 

Jugadores Nº de rondas 

4 2 

5-8 3 

9-16 4 

17-32 5 

33-64 6 

file:///G:/Abdziel's%20Projects/Wargames&Rol/Sistemas%20de%20Juego/Krosmaster%20Arena/Torneos%20y%20Eventos/op@ankama.com
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65-128 7 

129-256 8 

257-512 9 

513-1024+ 10 

22. Tiempo de juego 
El tiempo máximo para una ronda es de 40 minutos. 

Cada jugador tiene un máximo de 5 minutos para completar su turno. El uso de un dispositivo que sirva 
de guía del tiempo empleado está autorizado de modo que ambos jugadores puedan estimar la duración 
de su turno de juego. 

Tras concluir los 40 minutos de juego, si en alguna mesa ningún jugador ha ganado la partida, el jugador 
activo termina el turno y se juegan de 2 a 3 turnos extras, para que ambos jugadores hayan jugado el 
mismo número de turnos. Una vez que se acaban los turnos extra, si no hay ganador se declara un 
empate. 

23. Determinar el primer jugador 
Cada jugador suma las puntuaciones del valor de iniciativa de sus Krosmaster. El jugador que posea el 
equipo con el valor más alto es el primer jugador. En caso de empate, el equipo con la figura con el valor 
más alto de iniciativa determinará el primer jugador. Si el empate continua, se compara la segunda figura 
y así sucesivamente. Como último recurso, si ambos equipos coinciden en todos los valores de iniciativa, 
el primer jugador se determinará por cualquier otro medio al azar que se determine. 

24. Barajar 
Para garantizar su honestidad, cada jugador debe comprobar que los marcadores de Recompensa 
Demoníaca están suficientemente barajados al comienzo del juego. Los jugadores pueden usar diversas 
técnicas de barajeo para escoger al azar los marcadores. 

Los jugadores deben barajar los marcadores boca abajo. Apilar éstos marcadores sin el factor azar o 
manipulando el orden de los mismos se considerará trampas. 

Se pedirá a los jugadores que barajen rápidamente. Tienen un máximo de 2 minutos para barajar antes 
de una parida. Así mismo deberán hacerlo con cuidado, deben barajar de forma que no se vean las caras 
de los marcadores ni de que éstos sufran daños. 

25. Tirada de dados 
Al comienzo del juego, los jugadores deben estar de acuerdo en el método para determinar si una tirada 
de dados está “rota” o no. Durante un torneo, los jugadores pueden usar un tablero de dados o cubilete 
siempre que el equipo arbitrario esté de acuerdo. 

En determinadas situaciones no hay necesidad de lanzar los dados. Si por ejemplo el resultado de una 
acción es la misma sin importar el resultado de los dados, puede darse la opción de no realizar dicha 
tirada para ganar tiempo. 
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26. Anotaciones 
Durante el juego, los jugadores pueden tomar las notas que quieran siempre que estén relacionadas con 
el juego en curso, y solo durante dicha partida, puede hacer uso de ellas cada vez que lo desee. Anotar 
no debe ralentizar el curso normal de la partida, y no se concederá tiempo adicional para ello. Las notas 
deben ser información pública para ambos jugadores, pero no tienen por qué ser comprensibles. 

27. Ayuda externa 
No está permitido recibir o prestar ayuda de cualquier asistente que no forme parte del juego. Esto 
incluye consejos y trucos de otros jugadores y espectadores que no estén involucrados en el juego en 
curso. Se incluyen también las notas tomadas antes de la partida, bien por parte del jugador o de 
cualquier otra persona. Los jueces pueden ser consultados sobre dudas respecto al reglamento del juego, 
pero deben evitar estrictamente contestar dudas que puedan aportar trucos o consejos al juego en 
curso. 

28. Dispositivos electrónicos 
El uso de dispositivos electrónicos como Teléfonos inteligentes o Tabletas está prohibido en torneos. La 
recepción de una llamada de teléfono o atender al dispositivo puede ser considerado como una ayuda 
exterior. 

El Juez Principal puede excepcionalmente autorizar el uso de un dispositivo electrónico con fines de 
comprobar líneas de visión o como cronómetro. 

29. Apuestas y resultados externos 
Tanto jugadores como personal de la organización no pueden realizar apuestas sobre los resultados de 
una partida en un torneo oficial de KROSMASTER ARENA. Así mismo, los jugadores no pueden decidir el 
resultado de una partida al azar, salvo aquellas que hayan sido presentadas durante el propio evento. 

30. Apelaciones al Juez Principal 
Si un jugador cree que un juez ha cometido un error a la hora de aplicar una regla, tiene la opción de 
apelar a la decisión del Juez Principal. Una apelación no puede hacerse contra una decisión tomada por 
el Juez Principal. Nadie, ni siquiera el organizador del torneo, puede cambiar la decisión final del Juez 
Principal. El Juez Principal debe estar presente en la mesa de la partida relacionada con la apelación para 
tomar su decisión. 

31. Resolución de reglas – Tiempo añadido 
En caso de que la resolución de dudas por reglas tome más de un minuto, el juez podrá añadir el tiempo 
usado en dicha resolución como tiempo añadido. 

Esta extensión de tiempo debe estar claramente anunciada por el juez a ambos jugadores, y registrada 
en la hoja de resultados (en caso de que se esté usando en el torneo). Ambos jugadores son 
responsables de la gestión de este tiempo añadido al final de la ronda. 

32. Conceder y empates intencionados 
Siempre y cuando la partida no haya terminado, los jugadores pueden llegar a un acuerdo con respecto a 
la finalización de la misma. Consideramos que una partida ha terminado una vez que la hoja de 
resultados ha sido completada. Hasta ese momento, cada jugador puede conceder la partida a su 
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oponente o sugerir un empate, siempre y cuando dicha concesión no implique ningún tipo de 
compensación a cambio. Los jugadores no pueden ofrecer nada a cambio, salvo la victoria. 

Los jugadores pueden acordar un empate intencionado antes de que los resultados del juego de una 
ronda suiza sean entregados. Un empate internacional tiene el mismo resultado que obtener un empate. 
Un empate intencional debe ser registrado como empate en AWER (0W-0L-1D). 

33. División de premios 
Un jugador en la recta final de un torneo de eliminación directa puede compartir su premio, siempre y 
cuando la negociación de esta división tome lugar en presencia del Juez Principal. Los jugadores no 
pueden ofrecer nada extra además del premio anticipado para los dos primeros puestos (productos 
adicionales, dinero u otro tipo de compensación). Los jugadores no pueden conceder a cambio de un 
premio. Los jugadores deben elegir abandonar el torneo antes de jugar la final y seguir la negociación, en 
orden de mantener su clasificación. 

34. Ranking 
Los jugadores que se registren en su primer torneo reciben un número de jugador KROSMASTER ARENA, 
comenzando con una posición clasificatoria idéntica para todos los nuevos jugadores. Esta clasificación 
varía dependiendo de las partidas jugadas en los torneos oficiales. 

La clasificación de los jugadores se calcula de acuerdo a una fórmula que tiene en cuenta la posición en la 
clasificación del jugador y su oponente antes de empezar la partida. El Factor K del torneo en cuestión 
también influye, así como el resultado del enfrentamiento. La clasificación de cada jugador puede ser 
consultada en www.krosmaster.com. 

35. Factor K 
Todos los torneos tienen un diferente nivel de importancia, y ésta se transfiere a la clasificación de los 
participantes dependiendo de una variable conocida como el Factor K. Un jugador tiene potencialmente 
más opciones de cambiar su posición en la clasificación en un torneo con un alto Factor K. 

El nivel más bajo de Factor K se entrega a los torneos locales, siendo el nivel más alto reservado para los 
Nacionales. El Factor K también se corresponde con la diferencia de clasificación en una única partida, en 
caso de que haya una brecha de 400 o más entre los dos jugadores. 

Factor K dependiendo del tipo de torneo: 

 0 - Torneo no oficial. 

 1 - Torneo demostrativo. 

 4 – Torneo presentación (Pre-release, Launch Event). 

 12 – Torneo local a nivel amistoso con juez participando como jugador. 

 16 – Torneo local a nivel amistoso con juez dedicado. 

 24 – Torneo clasificatorio (QB, QCDF, QT). 

 40 – Campeonato Nacional (CDF). 

  

http://www.krosmaster.com/
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36. Programa de gestión de torneos AWER 
Para ayudar a los organizadores de torneo, Ankama ha creado un programa de gestión de torneos 
llamado AWER, que es actualizado regularmente. 

Los organizadores de torneo deben asegurarse de tener la última versión de AWER, que puede ser 
instalado en cualquier ordenador con Windows o Linux. Si tiene algún comentario o sugerencia 
relacionado con AWER, por favor envíe un e-mail a awer@ankama.com. 

Los organizadores de torneos deben usar el AWER si quieren que sus torneos sean oficiales. Esto permite 
que la clasificación del jugador se actualice así como generar un histórico de los jueces implicados en el 
torneo. Importante cerciorarse de que los jueces estén apropiadamente registrados para cada torneo 
organizado. 

Los organizadores entienden explícitamente que el software AWER es propiedad de Ankama. 

Ankama cede un uso limitado, personal, no transferible y no exclusivo del programa, que puede ser 
cancelado. AWER solamente puede ser utilizado para la realización de los torneos KROSMASTER ARENA. 
No se permite al organizador ceder a terceros el programa AWER o los links de descarga, asegurándose 
que tanto el link como la información albergada en el mismo no estén accesibles a una tercera parte. 

El organizador entiende que la información a la que se accede a través del AWER es propiedad exclusiva 
de Ankama, no pudiendo hacer uso de la misma para cualquier otro propósito que no esté autorizado 
por el reglamento, bajo pena de ley. El organizador se responsabiliza de apelaciones y demandas 
realizadas contra Ankama a raíz de un incumplimiento de las responsabilidades aquí explicadas y más 
generalmente en el libro de reglas. 

37. Desempates 
Durante un torneo con emparejamiento en formato suizo, muchos jugadores pueden tener el mismo 
número de victorias. Para establecer una clasificación del torneo, AWER estructura la clasificación de los 
jugadores en relación a uno con otros, incluso si tiene el mismo número de victorias. 

Cuatro formulas de desempate. 

D0: Número de puntos 
Un jugador consigue 3 (tres) puntos cuando gana, 1 (uno) punto cuando empata y 0 (cero) cuando 
pierde. Al final del torneo se suman todos esos puntos. 

Ejemplo: 
Un jugador tiene el siguiente registro en el torneo: 3V – 2D – 2 E. 
Su D0 es igual a 3x3 + 2x0 + 2x1 = 11 puntos. 

D1: Porcentaje y promedio de victorias del oponente 
Se calcula, por cada oponente, el número de puntos de partida obtenidos contra el número posible de 
puntos de partida, obteniendo el promedio de esos porcentajes. 

Ejemplo: 
Un jugador se enfrenta a dos oponentes, el primero tiene una puntuación de 4V- 4D, y ha conseguido un 
total de 12 de los 24 puntos totales, su puntuación es 50%. 
El segundo tiene una puntuación de 3V – 1D – 2E. Consiguió 11 de 18 puntos, así que su porcentaje es 
61%. 
El D1 del jugador será por tanto el 55% (el promedio de esos porcentajes). 
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D2: Porcentaje y promedio de victorias obtenidas 
Se calcula el número de victorias obtenidas comparadas al número de partidas jugadas, no las partidas. 

Ejemplo: 
El resultado de un jugador tras cuatro rondas es de 2V – 0L, 2V-1L-1E, 1V-2D y 1V – 1D -1E. En número de 
puntos obtenidos es de 20 de 36 posibles, o un 55%. 

D3: Porcentaje y promedio de victorias obtenidas por los oponentes. 
Calculamos las victorias obtenidas comparadas al número de partidas jugadas por los oponentes. Este D3 
es igual que el D1, teniendo en cuenta los resultados en base a las partidas jugadas en lugar del número 
de partidas. 

Por cada uno de estas formulas, la puntuación más alta indicará la posición más alta en la clasificación. 

Si se produce un empate en el uso de una de éstas formulas, se pasa a la siguiente. 

Si hay un número impar de jugadores emparejados, el jugador que esté en la posición más baja de la 
clasificación recibirá un bye si no lo ha recibido ya durante ese torneo. Un bye es considerado como una 
victoria perfecta (1V-0D) y no se tiene en cuenta para calcular D1 y D3. 

38. Sancionar un torneo KROSMASTER ARENA 
Cualquier organizador de un torneo registrado como tal por Ankama tiene la opción de sancionarlo 
mediante el programa de gestión de torneos AWER. 

El organizador del torneo debe mantener todos los registros concernientes al torneo oficial durante seis 
meses posteriores a este. Esto incluye archivos de ordenador y cualquier otro documento impreso. Éste 
material es útil si se detecta un error en el torneo o en el histórico de la clasificación. 

El organizador del torneo puede enviar cualquier pregunta o sugerencia respecto a los torneos a 
op@ankama.com. 

Recordamos encarecidamente que el organizador acepta no usar la información sobre jugadores y/o 
jueces a los que tiene acceso, principalmente por AWER, para razones personales u otras no autorizadas 
por este documento, sin el expreso consentimiento de las personas involucradas. 

El organizador es responsable, si se aplica, del proceso y gestión de los datos personales que almacena 
según la vigente ley de protección de datos. 

39. Reportar los resultados del torneo 
Generalmente los resultados del torneo se envían utilizando la opción “Ankama Connect” del AWER. 

Los resultados deben ser reportados en un plazo de siete días tras la finalización del torneo. Si no se 
cumple el plazo, el torneo es considerado “fuera de plazo”. Los organizadores que reporten los torneos 
fuera de plazo regularmente corren el riesgo de perder su acreditación como organizador oficial de 
torneos KROSMASTER ARENA. 

40. Actualización de documentación oficial 
Ankama se reserva el derecho a modificar el contenido de cualquier documento oficial con o sin aviso 
previo. Se espera que tanto jugadores como el personal organizativo mantenga una actualización con 
respecto a estos documentos y al reglamento del juego. 

mailto:op@ankama.com
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41. Promoción del evento e información 
Ankama se reserve el derecho de publicar en cualquier momento y para cualquier propósito la 
información relacionada con un torneo oficial KROSMASTER ARENA, como listas de equipo, fotografías, 
entrevistas o videos. 

42. Programa de certificación de Ankama 
Ankama ofrecerá en breve un programa de certificación de jueces, que servirá para evaluar las 
habilidades y conocimientos de los mismos. Para cualquier información relacionada, visita 
www.krosmaster.com. 

43. Ley aplicable y solución de controversias 
Los torneos, así como este reglamento, recaen sobre la jurisdicción de la ley Española. 

Cualquier disputa nacida a raíz de la ejecución o interpretación de estas reglas que no puedan ser 
resueltas de manera amistosa pasaran a la jurisdicción correspondiente. 

44. Contacto 
Para acceder a la información más reciente con respecto a los documentos oficiales, por favor visite: 
www.krosmaster.com. 

Juego organizado (general): op@ankama.com. 

Juego organizado (España): krosmaster@lastlevel.es. 

Para cualquier correspondencia postal: 

Ankama 
Jeu Organisé KROSMASTER ARENA 
75 boulevard d’Armentières 
59100 Roubaix 
FRANCE 
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APÉNDICE 1 

TEMPORADA 1 
Puede jugarse hasta 1 copia: 

ALEX DRUGOS DOKDES TINO NOX 

AMALIA EVANGELYNE PERCEBLANDO 

CABALLERO GOTA GLÓBULO, LA CRÁPULA REINA DE LOS TOFUS 

CABALLERO HOJA GÚLTAR REMINGTON SMIS 

CABALLERO LLAMAS GÚLTAR EL BÁRBARO REY DE LOS JALATÓS 

CABALLERO NUBE KONG ASIDEAL RUEL STROUD 

CABALLERO TINIEBLAS LIANN ABELLA SID AIKIRI 

CAPITÁN AMAKNA LUK YLOOK TOMAS RAEL 

CONDE KONTATRÁS MERKATOR TRISTEPIN 

CONDE FRIGOST MORORA YUGO 

 

Puede jugarse hasta 2 copias: 

ALLI SEH GUILLER MOTEL PATT HAPUM 

ANA TOMÍA JEINS BON QUENTIN FLUSH 

ANTO NADOR KLOR OFILA SRAMMY 

BERTA DINE KREOL PANIKON YOKO AGULAR 

CONSTANTIMO LORENZO BALAMISH  

DANI OSHEAN MAKUM BAH  

 

Puede jugarse hasta 3 copias: 

CUERBAX LÚMINO SOMBRA 

ESCARIO SKALO ZÍAR 

 

TEMPORADA 2 
Puede jugarse hasta 1 copia: 

ADAMAI JORIS REY NIDAS 

ADAMAI – DRAGÓN KERUBIM CREPIN STEAMY WONDER 

ALU CHAR KYTAD EHAÍ TERMINATOT GOLD 

BETH BEBEDORA LONYON PLATA TERMINATOT STASIS 

CLEOFÉ LU TERMINATOT WAKFU 

CRIS TAHL MIAUBUELO TOB HASCO 

DUQUE REX MYTIK TAK TRISTEPIN – TRISTECORAZÓN 

EMA SACRE QILBY YUGO – JOVEN REY 

FAERIS – DERROTADO QILBY – TRAIDOR  

JERO RELO REINA DE LOS LADRONES  
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Puede jugarse hasta 2 copias: 

CHARLY RITANTE KITTY RAJO RAUL BAK 

DHEN TADURA KIVIN RIKTUS DE ÉLITE 

DIVER BIREL MALI BÚ SARA FIN 

ELOGIO NOINIM WALLY FAYAR 

EWOHYN PANDUALINA RUBI  

KATSOU MEE POL VIDADIZO  

 

Puede jugarse hasta 3 copias: 

RIKTUS DE AMAKNA RIKTUS DE BRAKMAR  
RIKTUS DE BONTA RIKTUS DE SUFOKIA  
 

Figura prohibida: SENGA –HENUAL – POOCHAN – ARTHUR BINE 

TEMPORADA 3 
Puede jugarse hasta 1 copia: 

ARTY DJAUL MINOTOROR 

BEN EL RIPATA JALATÓ REAL MOON 

BOOMBA KANÍBOLA DALDRRAKA OGREST – NIÑO 

CROCABULIA KANÍBOLA THIERRY OTOMAI 

CUERVO NEGRO KATAR TOFU REAL 

DARK VLAD KRISS EL GUARRO VAMPYRO 

DARK VLAD – ENKARNADO LE CHUKO YUGO – DESATADO 

 

Puede jugarse hasta 2 copias: 

DEMINOBOLA KANÍBOLA ARQUERO LEDRAG EL OGNAT 

DRAGOSA KANÍBOLAR CERBAT NOTYEBRA 

DRAJORGITO EL VERDE KANÍBOLA JAV  

MUERTOS VIVIENTES 
Puede jugarse hasta 1 copia: 

ATCHAM LA MONJA REMINGTON SMIS – MERCENARIO 

BAKARA LILOTA REY STROPAJO 

CHAFER DE ÉLITE MAESTRO CUERBOK SFINTER CELL 

CHAFER INVISIBLE MARLÍN USH 

DARKLI MOON MASKEMANE - CLÁSICO VAMPIRO ENCLENQUE 

GROUGALORAGRÁN – VIEJO MASKEMANE – COBARDE VAMPIRO JEFE 

JAHASH MASKAMANE – PSICÓPATA YUGO – EXALTADO 

JORIS – MAESTRO MIAUBUELO – COMERCIANTE  

JORIS – ESPADACHÍN MIAUBUELO – PROTECTOR  

KHAN KARKASA PERCEBLANDO – CONTROLADO  
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Puede jugarse hasta 2 copias: 

AGUS JERO CHAFER DE INFANTERÍA GRIMM BERRUGUEN 

BUD BUEYSER GRAN BAYOTORO JUANPI YLSEN 

 

Puede jugarse hasta 3 copias: 

CHAFER ARQUERO CHAFER LANCERO  

 

Figura prohibida: CARDBOARD TUBE SAMURAI – NEMESIS SAMURAI – JULITH 

REINOS SALVAJES 
Puede jugarse hasta 1 copia: 

BWORKER MADOR THRAKI REY DE FRAMBUESA 

DRAGOCERDO MAXILUBO REY DE FRESA 

EMPERADOR GELAX MIZZ BRAZZ  

GRUGALORASALAR MIZZ FRIZZ  

 

Puede jugarse hasta 2 copias: 

BWORK ARQUERO KOLM, EL BLANCO REY DE LIMÓN 

BWORK GUERRERO MEDIULUBO REY DE MENTA 

GARG GAMEL MINILUBO ALBINO  
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APÉNDICE 2 
 

Ningún Krosmaster será considerado Jefe (incluso si está escrito en su carta) a menos que esté 
presente en la Lista de Jefes. 

Figuras corregidas que tienen la característica JEFE: 

CUERVO NEGRO KYTAD EHAÍ 
DJAUL FAERIS 
KITTY RAJO  

 
  



V.5.1 – 2017/12/04 

 

APÉNDICE 3 
Figuras clasificadas ‘1 Estrella’ para el Formato Eternal: 

AMALIA TERMINATOT STASIS KANÍBOLA ARQUERO 

EVANGELYNE TERMINATOT GOLD KANÍBOLA CERBAT 

RUEL STROUD MIAUBUELO KANÍBOLA JAV 

TRISTEPIN JORIS KANÍBOLA THIERRY 

ANTO NADOR CHARLY RITANTE DRAJORGITO EL VERDE 

LORENZO BALAMISH TOB HASCO DEMINOBOLA 

JEINS BON LU MOON 

BERTA DINE KATSOU MEE CROCABULIA 

SID AIKIRI POL VIDADIZO BOOMBA 

SRAMMY WALLY FAYAR MINOTOROR 

CONSTANTIMO RIKTUS DE AMAKNA ARTY 

GLÓBULO LA CRÁPULA RIKTUS DE BONTA TOFU REAL 

TOMÁS RAEL RIKTUS DE BRAKMAR LE CHUKO 

CABALLERO GOTA RIKTUS DE SUFOKIA GROUGALORAGRAN - VIEJO 

CABALLERO HOJA TRISTEPIN - TRISTECORAZÓN JORIS – MAESTRO 

ZÍAR EMA SACRE LILOTA 

SOMBRA REY NIDAS MARLÍN 

ESCARIO YUGO – DESATADO REY STROPAJO 

TERMINATOT WAKFU OGREST – NIÑO VAMPIRO ENCLENQUE 

PATT HAPUM DARK VLAD - ENKARNADO  

 

Figuras clasificadas ‘2 Estrellas’ para el Formato Eternal: 

YUGO CUERBAX VAMPYRO 

KONG ASIDEAL LÚMINO NOTYEBRA 

GULTAR EL BÁRBARO SKALO BEN EL RIPATA 

REINA DE LOS TOFUS RAUL BAK OTOMAI 

REY DE LOS JALATÓS KERUBIM CREPIN KANÍBOLA DALDRRAK 

QUENTIN FLUSH ELOGIO LEDRAG EL OGNAT 

REMINGTON SMIS SARA FIN DRAGOSA 

DOKDES TINO EWOHYN JALATÓ REAL 

GUILLER MOTEL DIVER BIREL MIAUBUELO - COMERCIANTE 

ALLI SEH PANDAULINA RUBI DARKLI MOON 

MORORA NOINIM JORIS – ESPADACHÍN 

ANA TOMÍA RIKTUS DE ÉLITE MIAUBUELO - PROTECTOR 

MAKUM BAH ADAMAI JAHASH 

LIANN ABELLA QILBY MAESTRO CUERBOK 

DANY OSHEAN ADAMAI - DRAGÓN AGUS JERO 

ALEX DRUGOS YUGO – JOVEN REY CHAFER DE INFANTERÍA 

PERCEBLANDO QILBY - TRAIDOR CHAFER ARQUERO 

CABALLERO NUBE MYTIK TAK CHAFER LANCERO 

CABALLERO LLAMAS BETH BEBEDORA CHAFER INVISIBLE 

CABALLERO TINIEBLAS CRIS TAHL VAMPIRO JEFE 

CONDE KONTATRÁS REINA DE LOS LADRONES CHAFER DE ÉLITE 

CONDE FRIGOST DARK VLAD GRAN BAYOTORO 

CAPITÁN AMAKNA KRISS EL GUARRO BUD BUEYSER 
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ATCHAM MAXILUBO REY DE FRAMBUESA 

MASKMANE - PSICOPÁTICO BWORK ARQUERO REY DE LIMÓN 

PERCEBLANDO - CONTROLADO BWORK GUERRERO REY DE MENTA 

MASKEMANE – COBARDE BWORKER REY DE FRESA 

MASKEMANE - CLÁSICO KOLM, EL BLANCO EMPERADOR GELAX 

REMINGTON SMIS - MERCENARIO GARG GAMEL MIZZ BRAZZ 

MINILUBO ALBINO MADOR THRAKI MIZZ FRIZZ 

MEDIULUBO GRUGALORASALAR DRAGOCERDO 

 
Figuras clasificadas ‘3 Estrellas’ para el Formato Eternal: 

NOX DHEN TADURA CUERVO NEGRO 

LUK YLOOK KYTAD EHAÍ KATAR 

YOKO AGULAR MALI BÚ JULITH 

KLOR OFILA POOCHAN KHAN KARKASA 

FAERIS - DERROTADO DUQUE REX BAKARA 

GULTAR KIVIN SFINTER CELL 

MERKATOR SENGA LA MONJA 

HENUAL LONYON PLATA GRIMM BERRUGUEN 

JERO RELO CLEOFÉ JUANPI YLSEN 

KITTY RAJO ARTHUR BINA USH 

EMA SACRE DJAUL YUGO – EXALTADO 

STEAMY WONDER   

 


