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1. Reglas Generales 

1.1. Torneo 
 

El torneo Wakfu Warriors World 2019 es un torneo extraoficial comunitario de PvP, que 
tendrá lugar en el servidor BETA, del juego MMO de Ankama, Wakfu. 

1.2. Organizadores 
 

1.2.1. El equipo de organizadores del torneo está constituido por tres miembros: 
Augaroma, Jimbow and Friglast. 

 
1.2.2. La interpretación de una regla, su ejecución y consecuencias estarán únicamente en             
manos de los organizadores. 
 
1.2.3. El equipo de organizadores tiene permitido cancelar la participación de cualquier            
equipo, si éste intencionalmente rompe o ha roto las reglas del torneo ó impide la correcta                
realización del mismo. 

1.3. Árbitros y sus compromisos 
 
1.3.1. Cualquier persona que haya sido autorizada por el equipo de organizadores del             
torneo mundial Wakfu Warriors 2019, basado en su reglamentación, será designado como            
“Árbitro”. 
 
1.3.2. Durante la duración del torneo, los árbitros se encargarán de supervisar los             
combates. En caso de algún desacuerdo entre los dos equipos, está en las manos del               
árbitro presente tomar la decisión final. 
 
1.3.3. Un árbitro no puede participar directamente en el torneo. Pues está comprometido a              
mantener imparcialidad a la hora de tomar una decisión. 

1.4. Participantes y sus compromisos 
 
1.4.1. Sólo los jugadores con una cuenta del MMO Wakfu válida en uno de los siete                
servidores (Dathura, Aerafal, Remington, Efrim, Nox, Phaéris, Elbor) tendrá permitido          
participar en el torneo mundial Wakfu Warriors 2019, y serán designados como            
participantes. 
 
1.4.2. Al participar en el torneo mundial Wakfu Warriors 2019, los participantes, sin             
excepciones, aceptan las reglas, comunicados y decisiones de los organizadores. 
 



1.4.3. Al participar en el torneo mundial Wakfu Warriors 2019, los participantes, sin             
excepciones, aceptan las condiciones generales de uso del MMO Wakfu          
(https://www.wakfu.com/es/cgu) 
 
1.4.4. Cada participante reconoce el derecho de los organizadores, de modificar las reglas             
por ajustes en cualquier momento, sin previo aviso de ser necesario, y de poder prevalecer               
sobre las reglas para asegurar el juego justo e integridad durante todo el torneo. 
 
1.4.5. Cada participante debe respetar a los organizadores, árbitros y demás participantes.            
Los insultos y comportamientos ofensivos, sin importar a quien vayan dirigidos, NO serán             
tolerados y serán castigados. 
 
1.4.6. Cada participante, debe tener acceso a la última versión del servidor BETA del MMO               
Wakfu. Debe estar instalado y ser completamente funcional. La instalación o actualización            
del servidor no podrá ser usada como una razón válida para la impuntualidad de un               
participante. 
 
1.4.7. Cada equipo participante debe estar registrado en el torneo mundial Wakfu Warriors             
2019 a través de Gform, el cual será compartido el Sábado 28 de Septiembre de 2019, a las                  
2:00 P.M. (Hora Paris / GMT+2) y que estará disponible hasta el Jueves 10 de Octubre de                 
2019, hasta la medianoche. Este será compartido en el Discord del evento y la página, al                
igual que en el foro de Wakfu. Cada equipo está de acuerdo en ingresar correctamente la                
información durante el registro. 
 
1.4.8. Los participantes deben intentar ganar obligatoriamente cada partido del torneo           
mundial Wakfu Warriors 2019. Perder deliberadamente por cualquier motivo está          
estrictamente prohibido. 
 
1.4.9. Los nombres de usuario de los participantes, nombres de los personajes, nombres de              
los equipos, eslogans de los equipos y/o nombres de discord (en el servidor del torneo) que                
sean considerados vulgares, racistas, sexistas u ofensivos en general, están prohibidos. 
 
1.4.10. Cada participante reconoce a los organizadores, el derecho de cambiar su nombre,             
slogan o nombre de usuario en Discord (en el servidor del torneo) si se considera como                
inadecuado. 
 
1.4.11. Cada participante del torneo mundial de Wakfu Warriors 2019 autoriza de a que su               
imagen y/o voz sea guardada durante el torneo (Por ejemplo: Entrevista durante un stream),              
a fin de ser usado dentro de anuncios, el sitio web u otras publicaciones del torneo mundial                 
de Wakfu Warriors 2019 o de un otro torneo de Wakfu Warriors de manera libre e ilimitada                 
tanto en espacio como en tiempo.  
 
1.4.12. Todos los participantes deben respetar a los árbitros y sus decisiones. 
 
1.4.13. Todos los participantes deben revisar regularmente la planeación del partido, al igual 
que estar presentes y listos para empezar el enfrentamiento dentro de los límites de tiempo. 

https://www.wakfu.com/es/cgu


1.4.14. Los participantes son responsables de la seguridad y la estabilidad de su conexión              
de internet. Cualquier derrota relacionada con un problema de conexión no podrá            
justificarse como un motivo de reinicio del enfrentamiento. 
 
1.4.15. Una vez el equipo se encuentre registrado, los participantes no podrán cambiar el 
nombre de su personaje, ni la raza del mismo..  

1.5. Comunicados 
 
1.5.1. Todos los comunicados del torneo mundial Wakfu Warriors 2019 estarán, al menos, 
traducidos en Francés e inglés. 
 
1.5.2. El equipo de organizadores puede, principalmente, ser contactado en el Discord            
oficial del torneo mundial Wakfu Warriors 2019. Para contactar, es necesario escribir en el              
canal de #ask. Ésto permitirá a los organizadores ser más coordinados, al centralizar la              
información y por lo tanto, solucionar problemas con mayor rapidez. 

2. Formato y Planeación 

2.1. Formato del torneo 
 

2.1.1. El torneo mundial Wakfu Warriors 2019 estará dividido en dos fases. 
 
Primera fase: las clasificaciones se llevarán a cabo del 14 al 28 de Octubre de 2019.                
Durante esta fase, los jugadores serán divididos en diversos grupos. 
 
Segunda fase: se realizará un Bracket de ganadores y otro de perdedores, que tendrá              
lugar entre el 28 de Octubre y el 16 de Noviembre de 2019. Durante esta fase, los jugadores                  
serán divididos en un Bracket de doble eliminación. Los equipos ganadores irán            
directamente a la siguiente ronda. Los equipos perdedores irán al Bracket de los perdedores              
donde tendrán una segunda oportunidad. Una derrota en el Bracket de los perdedores             
causará la eliminación directa del torneo. 
 
2.1.2. Los grupos de las clasificatorias serán elegidos el 13 de Octubre de 2019 a las 2:00                 
P.M. de manera aleatoria, en un stream de Twitch en vivo, en el siguiente link :                
https://www.twitch.tv/augaroma. 
Adicionalmente, estarán disponibles a partir del día siguiente en:         
www.wakfuwarriors.com/qualifications.php 
 
2.1.3. Cada equipo deberá realizar un enfrentamiento contra cada uno de los demás             
equipos de su grupo. Cada equipo deberá realizar sus enfrentamientos entre el 14 y el 27                
de Octubre de 2019. 
 
 

https://www.twitch.tv/augaroma
http://www.wakfuwarriors.com/qualifications/


2.1.4. Al final de la fase de clasificación, sólo 32 equipos serán seleccionados para la               
segunda fase. La distribución de los 32 equipos serán asignados a una reserva, cuando el               
número exacto de equipos registrados sea conocido. 
 
2.1.5. Los primeros enfrentamientos del bracket serán seleccionados de manera aleatoria           
en un stream de Twitch en vivo, el 27 de Octubre de 2019 a las 8:00 P.M. (Hora Paris /                    
GMT+2) en el siguiente canal : https://www.twitch.tv/augaroma.  
Adicionalmente, estarán disponibles a partir del día siguiente en:         
www.wakfuwarriors.com/winner-bracket.php 
 
2.1.6. Durante el todo el torneo, los enfrentamientos realizados serán al mejor 1 (BO1). A               
excepción de: la semifinal, que serán al mejor de 3 (BO3); las partidas del bracket de                
perdedores, que serán al mejor de 3 (BO3); y finalmente, la gran final, que será al mejor de                  
5 (BO5). Para los enfrentamientos BO3 y BO5, en la fase de elección y bloqueo, los equipos                 
deberán empezar con un bloqueo distinto al que se realizó en la partida anterior. 

2.2. Inscripción 
 
2.2.1. Las inscripciones estarán abiertas del sábado 28 de septiembre al jueves 10 de              
Octubre, hasta la medianoche.  
 
2.2.2. El equipo deberá inscribir 6 personajes para participar. La repartición de los             
personajes entre los diferentes jugadores del equipo no tiene importancia. Los héroes y el              
sistema multicuenta están permitidos.  
 
2.2.3. Estará prohibido utilizar clases repetidas.  
 
2.2.4. Atención, el seudónimo de los personajes debe de ser el mismo durante los partidos               
que a la hora de inscribirse. En caso de cambio del seudónimo de uno de vuestros                
personajes, vuestro equipo no podrá participar en los enfrentamientos y será descalificado. 
 
2.2.5. Las inscripciones pueden llegar a tener plazas limitadas, pero su número será             
definido por el número de inscripciones.  
 
2.2.6. Únicamente los equipos registrados y validados podrán participar en la primera fase             
del torneo: la clasificación. Una vez registrados, el equipo participante será enviado a una              
reserva. 
 
2.2.7. Los primeros cinco equipos registrados, de cada servidor (Dathura, Aerafal,           
Remington, Efrim, Nox, Phaéris, Elbor) serán automáticamente seleccionados para la fase           
de clasificación. Los siguientes equipos serán seleccionados en orden de registro, y, sí las              
selecciones están completas, los siguientes registros serán colocados en una lista de            
espera. 
 
2.2.8. Un equipo puede estar constituido por un mínimo de 1 jugador y un máximo de 6. 
 

https://www.twitch.tv/augaroma
http://www.wakfuwarriors.com/qualifications/


2.2.9. Un jugador sólo puede participar en un equipo durante el torneo. 
 
2.2.10. El rol de capitán es para representar a tu equipo a lo largo del torneo. El capitán del                   
equipo tendrá acceso personal a la página web de Wakfu Warriors, por lo tanto, estará               
encargado de representar a su equipo en durante el proceso de selección y bloqueo de               
todos sus enfrentamientos. 
 
2.2.11. Debido a que el torneo se realizará en el servidor BETA, las inscripciones no estarán                
limitadas a ningún nivel para los personajes. (Habrá pergaminos de experiencia disponibles            
en los Croupier de Zurcalia). 
 
2.2.12. Debido a que el torneo se realizará en el servidor BETA, los participantes podrán 
utilizar pergaminos de cambio de clase, SIEMPRE Y CUANDO el formulario de inscripción 
haya sido registrado con tales clases/nombres para la duración del torneo. 

2.3. Planeación 
 
2.3.1. La planeación completa del torneo se encuentra especificada aquí: 
        .  
 
Lunes 23 de Septiembre de 2019 8:00 P.M. : Presentación en vivo del torneo en Twitch,                
preguntas y respuestas. 
Sábado 28 de Septiembre al Jueves 10 de Octubre de 2019 00:00 A.M.: Inscripciones 
Domingo 13 de Octubre - 2:00 P.M.: Sorteo en vivo de las reservas para la fase                
clasificatoria 
Miércoles 14 de Octubre al Domingo 27 de Octubre de 2019: Enfrentamientos            
Clasificatorios. 
Domingo 20 de Octubre de 2019: Fecha límite para programar los enfrentamientos. 
Domingo 27 de Octubre de 2019 8:00 P.M. : Sorteo en vivo de los brackets de                
enfrentamiento. 
Lunes 28 de Octubre al Sábado 16 de Noviembre - 8:00 P.M. : Enfrentamientos de los                
brackets. 
Sabado 16 de Noviembre 2019 - 20h00 : Gran final (BO5) 
 

  Nota [ES]: Todos los horarios se encuentran en zona horaria de París (GMT+2) 
 

2.3.2. En caso de imprevistos o cambios significativos, las fechas de los brackets, al igual 
que la hora de los mismos, serán ajustados de acuerdo a la decisión de los organizadores. 
Se realizaría un anuncio en el servidor de Discord del evento en caso de que sucediese. 

2.4. Aplazamiento de Enfrentamientos 
 
2.4.1. Una vez el árbitro ha validado la fecha y el horario elegida por los equipos para un 
enfrentamiento, los participantes no podrán cambiar la fecha ni la hora del mismo. 
 



2.4.2. Únicamente el equipo de organizadores, bajo circunstancias específicas y para el 
buen desarrollo del torneo, tendrá el poder de cambiar la fecha y/u hora del 
enfrentamiento.Se realizaría un anuncio en el servidor de Discord para avisar a los 
participantes y a los espectadores. 

2.5. Puntualidad 
 
2.5.1. Si un equipo no está completo o listo 20 minutos después de la hora oficial de inicio 
del enfrentamiento, se declarará automáticamente abandono del enfrentamiento por parte 
de ese equipo. 
 
2.5.2. Si un equipo no se une a un enfrentamiento como se describe en el punto 2.5.1, 
el equipo adversario deberá declararlo en el canal #reports del servidor de Discord de 
Wakfu Warriors de la sección de participantes.El retraso por parte del equipo tendrá 
entonces que ser aprobado por los organizadores. Sólo los miembros del equipo de 
organizadores podrá aceptar las demoras bajo circunstancias específicas. 

3. Antes del Enfrentamiento 
 

3.1. Disponibilidad 
 
Todos los participantes deberán de estar disponibles en el servidor de Discord de Wakfu 
Warriors siempre y cuando no hayan sido eliminados. 

 
3.2. Preparaciones para el enfrentamiento 

 
3.2.1. Los participantes también tendrán un espacio personal, donde podrán encontrar sus            
próximos enfrentamientos. También será en éste espacio personal donde podrán realizar           
sus respectivas selecciones y bloqueos previo a cada enfrentamiento, porque de igual            
manera, de los seis personajes elegidos por cada equipo, posterior a la fase de selecciones               
y bloqueos, sólo tres podrán participar en el enfrentamiento. 
 
3.2.2. Un árbitro será asignado a cada enfrentamiento. Antes de cada enfrentamiento, los             
equipos podrán conocer la identidad del árbitro que supervisará su partida, a través de su               
sitio personal en el la página web del torneo. 
 
3.2.3. Los mapas de cada enfrentamiento serán elegidos de manera aleatoria entre los 8              
mapas disponibles en Zurcalia (Bahía Bombada, Estanque Templado, Jungla Veloz, Rincón           
con Encáncamo, Bosque Flotante, Cascadas en Cascada, Jardín de Hielo, Convento           
Aireado) durante la creación del enfrentamiento, antes de la fase de selección y bloqueos. 
 
 
 
 



3.2.4. Durante las clasificaciones, los capitanes de cada equipo deberán organizar y definir             
entre ellos la fecha y hora de los enfrentamientos que deberán realizar.Cuando los dos              
equipos estén de acuerdo en la fecha y hora del enfrentamiento, uno de los dos capitanes                
deberá anunciarlo en el canal de #create-match en el servidor de Discord oficial de Wakfu               
Warriors. Después de ésto, un árbitro deberá validar la solicitud a través de la reacción del                
mensaje. Entonces el enfrentamiento habrá sido creado y validado. La fase de selección y              
bloqueos estará disponible en las cuentas personales de los capitanes del equipo en la              
página del torneo tan pronto como su partida haya sido creada. 
 
3.2.5. Una vez la fecha y el horario del enfrentamiento hayan sido determinados, la fase de 
selección y bloqueos podrá empezar unos días antes del enfrentamiento. Esta fase 
funcionará de la siguiente manera: 
 

1) Cada equipo bloqueará un enemigo al mismo tiempo. 
2) Cada equipo seleccionará un personaje al mismo tiempo. 
3) Cada equipo bloqueará un enemigo al mismo tiempo. 
4) Cada equipo seleccionará dos personajes al mismo tiempo. 

 
La fase de selección y bloqueo tendrán lugar en el espacio personal de cada capitán en el                 
sitio web del torneo. 
 
3.2.6. Durante la fase de clasificación, sí los dos equipos no pueden llegar a un acuerdo                
sobre la fecha y hora del enfrentamiento antes del 15 Octubre de 2019 a las 00:00 A.M.                 
(Hora París/GMT+2), los árbitros designarán una fecha para el encuentro del           
enfrentamiento. Sí uno de los dos equipos no se presenta o se encuentra incompleto, se               
declarará automáticamente su abandono del enfrentamiento. Sí ambos equipos no se           
presentan, o lo hacen y están incompletos, se declarará automáticamente el abandono por             
parte de ambos del enfrentamiento. 

4. Durante un enfrentamiento 
 

4.1. Desconexiones 
 

Si un participante se desconecta, el equipo del jugador se verá obligado a continuar el 
enfrentamiento. 
 

4.2. Consumibles 
 

Todos los bonus temporales (Consumibles) están prohibidos. La infracción de esta regla 
conllevará a la descalificación del equipo.  
 

4.3. Abuso de bugs 
 

Abusar de un bug está completamente prohibido.  



 
4.4. Trampas 
 

La utilización de cualquier programa con el fin de manipular el juego está completamente 
prohibida.  
 

4.5. Limite de turnos de juego 
 

Durante el torneo, el número máximo de turnos de un enfrentamiento es de 15 turnos. Más                
allá, la lucha se detiene y es el equipo con más personajes vivos el que gana. En caso de                   
empate, el equipo que pierde primero a un miembro es el que pierde el combate. Si al final                  
de la 15ª ronda los dos equipos siguen teniendo tres personajes, se lanza un nuevo draft                
entre los dos equipos y cada uno debe comenzar con un ban diferente del primer draft. 
 

4.6. Pausa y reinicio 
 

Un combate nunca se reiniciará, ni se pondrá en pausa, incluso en caso de que ocurra un 
bug, a no ser que el árbitro decida lo contrario. 
 
5. Después del Enfrentamiento 

5.1. Reporte de Resultados 
 
5.1.1 El reporte de resultados será realizado por lo capitanes de los equipos. Después de 
cada enfrentamiento, los participantes deberán de enviar una imagen del resultado a su 
árbitro asignado. 
 
5.1.2 Cuando el árbitro valide los resultados de las clasificatorias, los puntos serán 
atribuidos a ambos equipos de la siguiente manera : 
 

Victoria (Menos de 5 turnos) =  5 puntos 
Derrota (Menos de 5 turnos)  =  1 punto 
Victoria (Entre 5 y 10 turnos) =  4 puntos 
Derrota (Entre 10 y 15 turnos) =  2 puntos 
Victoria (Entre 10 y 15 turnos) =  3 puntos 
Derrota (Entre 10 et 15 tours) =  1 puntos 
Victoria por abandono (Descalificación, abandono o ausencia del equipo contrario ) = 5 
puntos 

 
5.1.3 El reporte de resultados del bracket será realizado directamente por el árbitro 
asignado al enfrentamiento. 
 
5.1.4 Para las semifinales y el bracket de perdedores, las victorias serán asignadas al final 
del BO3. La gran final será un BO5. 



 
5.2. Reclamos 

 
Al final de cada enfrentamiento, es necesario que los jugadores verifiquen los resultados en 
el sitio oficial, para verificar que éstos sean correctos. 
Cualquier Reclamo relacionado con un enfrentamiento debe de ser realizado en el Discord 
oficial de Wakfu Warriors, en el canal de #report en la categoría de participantes, por lo 
menos, antes de 24 horas transcurridas del final del combate. Es necesario que el reclamo 
contenga todas las pruebas posibles y necesarias para su respuesta (Pantallazos, videos, 
etc.). De lo contrario, la reclamación será rechazada. 

6. Sanciones 

Las sanciones serán realizadas a todo el equipo, a pesar de que quien las haya realizado 
fuese un sólo miembro. Si un miembro del equipo insulta y/o provoca a otro jugador, 
comentarista, árbitro u organizador, éste recibirá una advertencia. La reincidencia de ésta 
acción resultará en la descalificación del equipo. 

7. Recompensas 

Las recompensas entregadas en el podio del torneo mundial Wakfu Warriors 2019 serán 
entregadas por Ankama. 


