Desafíos Semanales de Hearthstone – Temporada 2, 2020
Reglas oficiales
1. INTRODUCCIÓN
Las presentes Reglas oficiales de los Desafíos semanales de Hearthstone (en adelante, las “Reglas
oficiales”) rigen las partidas competitivas de Hearthstone en los Desafíos semanales de Hearthstone (en
adelante, el "Torneo") a partir de la fecha de publicación.
Las Reglas oficiales, junto con el Manual para jugadores de torneos de Hearthstone (en adelante, el
"Manual"), determinan las reglas de las partidas del Torneo, entre ellas, las reglas que rigen los requisitos
de participación, la estructura del torneo, los premios, la conducta de los jugadores, etc. El Manual puede
consultarse aquí: blizz.ly/HSrules
EN LOS TÉRMINOS DEL MANUAL SE INCLUYE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE
OBLIGATORIO EN LA CLÁUSULA 8 QUE LIMITA TU CAPACIDAD DE LITIGIO Y LA DE
BLIZZARD, ADEMÁS DE UNA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA CLÁUSULA 9,
QUE LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE BLIZZARD Y OTROS MIEMBROS DEL GRUPO
BLIZZARD EN LO QUE RESPECTA A TODO PERJUICIO, DAÑO, LESIÓN O PÉRDIDA QUE
PUEDAS SUFRIR.
Deberás revisar cuidadosamente los términos incluidos en las Reglas oficiales y el Manual. A fin de
participar en el Torneo, deberás aceptar los términos incluidos tanto en las Reglas oficiales como en el
Manual. De no aceptarlos, no podrás participar en el Torneo ni recibir premios.

2. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES:
2.1

Comprendes que, al ingresar o participar en cualquier juego o partida que forme parte del Torneo,
aceptas las Reglas oficiales y el Manual.

2.2

Si eres mayor de 13 pero aún no has alcanzado la mayoría de edad (conforme a lo dispuesto a
continuación), tu padre, madre o tutor deberá aceptar las Reglas oficiales y el Manual en tu nombre.

2.3

Si tú o tu padre, madre o tutor no aceptan estas Reglas oficiales y el Manual, o si no cumples con
los requisitos de participación descritos en la cláusula 3, no podrás participar en el Torneo.
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3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
3.1

Requisitos regionales
(a) Podrás participar en el Torneo si, a la fecha de tu inscripción, eres residente legal de uno de los
siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay
o Venezuela.
(b) Solo podrás participar en el Torneo si tu participación no infringe las leyes locales aplicables.
La responsabilidad de cerciorarte de que tu participación en el Torneo cumpla con todas las
leyes de la o las jurisdicciones de las que seas residente recae sobre ti, y deberás tomar todas
las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento.

3.2

Requisitos de la cuenta Battle.net. Para poder participar en el Torneo, deberás:
(a) haber descargado el cliente de juego de Hearthstone;
(b) contar con acceso autorizado a una cuenta completa de Blizzard Battle.net registrada en el
servicio Battle.net de Blizzard. Una cuenta incompleta de Battle.net no es suficiente para
participar en el Torneo;
(c) contar con una cuenta de Battle.net que esté en regla al comenzar el Torneo y siga estándolo a
lo largo de todo el Torneo;
(d) contar con una dirección de correo electrónico válida asociada con tu cuenta de Battle.net, dado
que Blizzard se reserva el derecho de verificarla; y
(e) ser una persona física (es decir, no una corporación, sociedad ni ninguna otra entidad legal), la
misma persona física que haya registrado la cuenta de Battle.net, a menos que seas menor de
edad y estés utilizando una cuenta de Battle.net que haya sido registrada por tu padre, madre o
tutor,

3.3

Requisitos de edad mínima.
(a) Podrás participar en el Torneo si has alcanzado la mayoría de edad de tu país de residencia a la
fecha en la que te inscribiste al Torneo. Si eres menor de edad en tu país de residencia, pero
tienes más de 13 años a la fecha en la que te inscribiste al Torneo, podrás ingresar y participar
si cumples con todos los demás requisitos de participación establecidos en las Reglas oficiales,
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todas las normativas locales y de tu país, y si uno de tus padres o tutores lee y manifiesta su
consentimiento respecto de las Reglas oficiales y el Manual en tu nombre.
3.4

Jugadores que no podrán participar.
(a) Aquellos jugadores que hayan participado de un torneo del Tour de maestros de Hearthstone
en 2019 o 2020 no podrán participar en el Torneo ni ganar premios.
(b) Los directores, funcionarios y empleados de Blizzard, su empresa matriz o cualquiera de sus
respectivas filiales, subsidiarias, agentes, asesores profesionales, agencias de publicidad y
promoción y sus familiares directos y miembros del hogar no estarán en condiciones de
participar en el Torneo, ganar premios, ni tener ninguna parte o interés en el premio de ningún
jugador del Torneo.

4. COMPETENCIA EN EL TORNEO
4.1

Estructura del Torneo.
(a) El Torneo consistirá en ocho torneos con llaves de eliminación simple y se llevará a cabo a lo
largo de cuatro semanas (en adelante, el o los "Torneo/s semanal/es"), seguido de un último
torneo con llave de eliminación simple entre los ganadores de cada uno de los ocho Torneos
semanales (las “Finales”).
(b) Se celebrarán dos Torneos semanales por semana. Uno de ellos tendrá inscripción abierta
solamente para residentes de Brasil, mientras que el otro tendrá inscripción abierta solo para
residentes de Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay o Venezuela.

4.2

Cronograma del Torneo. El Torneo se llevará a cabo del 10 de agosto al 13 de septiembre de 2020
en las siguientes fechas:
(a) Período de inscripción a los Torneos semanales de la semana 1: del lunes 10 de agosto al viernes
14 de agosto.
(b) Período de participación de los Torneos semanales de la semana 1: del sábado 15 de agosto al
domingo 16 de agosto.
(c) Período de inscripción a los Torneos semanales de la semana 2: del lunes 17 de agosto al viernes
21 de agosto.
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(d) Período de participación de los Torneos semanales de la semana 2: del sábado 22 de agosto al
domingo 23 de agosto.
(e) Período de inscripción a los Torneos semanales de la semana 3: del lunes 24 de agosto al viernes
28 de agosto.
(f) Período de participación de los Torneos semanales de la semana 3: del sábado 29 de agosto al
domingo 30 de agosto.
(g) Período de inscripción a los Torneos semanales de la semana 4: del lunes 31 de agosto al viernes
4 de septiembre.
(h) Período de participación de los Torneos semanales de la semana 4: del sábado 5 de septiembre
al domingo 6 de septiembre.
(i) Período de participación de las Finales: del sábado 12 de septiembre al domingo 13 de
septiembre.
4.3

Competencia en el Torneo.
(a) Todas las partidas del Torneo serán enfrentamientos uno contra uno de Hearthstone que los
jugadores disputarán por internet.
(b) Los administradores del Torneo de Blizzard comunicarán las reglas que regirán el formato de
las partidas y los mazos de Hearthstone de cada semana del Torneo al comienzo de cada
semana. A menos que se especifique lo contrario, todos los enfrentamientos del Torneo tendrán
el formato de mejor de 3 (BO3). Los jugadores deberán registrarse para cada enfrentamiento
con 3 mazos válidos de Hearthstone, y estarán sujetos a la prohibición (ban) de uno de estos
mazos para cada enfrentamiento. Los mazos deben contener al menos 4 cartas distintas entre
sí para ser válidas. A menos que se especifique lo contrario, sólo las cartas del formato Estándar
de Hearthstone podrán ser usadas en el Torneo.
(c) Todas las partidas del Torneo se jugarán mediante Battlefy.com. Los jugadores deberán
registrarse para obtener una cuenta gratis en Battlefy.com a fin de participar en las partidas del
Torneo.
(d) Los jugadores podrán inscribirse para participar en los Torneos semanales en la plataforma
Battlefy.com por orden de llegada. La inscripción a cada Torneo semanal estará disponible para
los primeros 256 jugadores que se inscriban en Battlefy.com.
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(e) Cada Torneo semanal deberá contar con al menos 8 jugadores para poder disputarse. En caso
de que al comienzo de un Torneo semanal hubiera menos de 8 inscritos, dicho torneo no se
disputará, no se otorgarán premios, y Blizzard elegirá a su absoluto criterio a un jugador para
que pase a las Finales.
(f) Los jugadores podrán registrarse en diversos Torneos semanales, pero solo podrán obtener un
lugar en las Finales. Si un jugador ganase más de un Torneo semanal, el jugador que le siga en
la tabla de dicho torneo y no haya calificado a las Finales avanzará a esa instancia.

5. PREMIOS
5.1

Todos aquellos jugadores que ganen cuatro (4) o más partidas en cada Torneo semanal recibirán
códigos digitales que podrán intercambiar por saldo de Battle.net y paquetes de cartas de
Hearthstone, en las siguientes cantidades según el país de residencia que figure en la cuenta de
Battle.net del ganador (de ahora en adelante, los "Premios del torneo"):

Saldo de
Battle.net
Paquetes de
cartas
de Hearthstone
5.2

Brasil

México

Chile

Argentina

Todos los
demás
países

BRL R$100

MXN $500

CLP $15,000

ARS $1,000

USD $25

2

2

1

1

0

El ganador de cada Torneo semanal recibirá un (1) Premio del Torneo semanal además de los
premios que haya obtenido por ganar cuatro (4) o más partidas.

5.3

Los cuatro (4) mejores jugadores que alcancen los puestos del top 4 y jueguen en las Finales
recibirán un (1) Premio del torneo adicional. Además, el ganador de las Finales recibirá un código
digital válido por un (1) Mega combo de Academia Scholomance de Hearthstone, y un paquete de
premios de Blizzard que consta de: (i) un (1) un bata personalizada con un valor aproximado de
USD $ 99,99, (ii) un (1) par de zapatillas personalizadas de tamaño 10 EEUU / 44 EU / 9 MX con
un valor aproximado de USD $ 99.99, y (iii) un (1) cuaderno de cuero personalizado con un valor
aproximado de USD $ 29.99.

5.4

La entrega de premios no será válida donde existan prohibiciones o restricciones legales. Los
impuestos locales asociados con la entrega o uso de los premios serán responsabilidad exclusiva
del ganador. Los premios no podrán transferirse. No se permitirá intercambiar ni sustituir los
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premios (tampoco por dinero), pero Blizzard se reserva el derecho de sustituir cualquier premio por
uno de igual o mayor valor.
5.5

Es posible que se les solicite a los ganadores que completen y envíen documentos de pago e
impuestos como requisito para recibir un premio. En caso de que uno de los ganadores no hubiera
alcanzado la mayoría de edad, su padre, madre o tutor deberá firmar y entregar esos documentos.
En caso de que no se entregase esta documentación en tiempo y forma, dicha omisión podría
implicar la renuncia al premio. Los ganadores son responsables de asegurar la entrega de todos los
materiales necesarios, y la prueba del envío no se considerará como recibo suficiente para Blizzard.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
6.1

Cambios a estas Reglas oficiales.
(a) Estas Reglas oficiales contienen las reglas del Torneo que tienen vigencia a la fecha de
publicación. Todas las reglas, políticas y prácticas relacionadas con el Torneo y publicadas con
anterioridad (excepto los términos del sitio web), sea por escrito o en línea, quedan sustituidas.
(b) Blizzard se reserva el derecho de revisar, modificar, cambiar, borrar o añadir contenido a estas
Reglas oficiales en cualquier momento a su absoluto criterio, y de suspender, cancelar o
modificar el Torneo o la participación de cualquiera de los jugadores en el Torneo en caso de
que virus, errores, problemas técnicos, intervención humana no autorizada, trampas u otras
causas que se encuentren fuera del control de Blizzard afectaran la administración, seguridad
o desarrollo normal del Torneo, o si Blizzard no pudiera (según lo determinara a su absoluto
criterio) organizar el Torneo según lo planificado.

6.2

Comunicaciones.
(a) Aceptas que las presentes Reglas oficiales y el Manual, en conjunto, forman un acuerdo por
escrito entre Blizzard y tú regido por las leyes aplicables.
(b) En la medida que lo permitan las leyes aplicables, estas Reglas oficiales, el Manual y demás
anuncios, solicitudes y comunicaciones dispuestas en el presente documento podrán serte
enviados por medios electrónicos y accedes a recibir comunicaciones de ese tipo de parte de
Blizzard en formato electrónico. Las comunicaciones electrónicas se te enviarán a la dirección
de correo electrónico asociada con tu cuenta de Battle.net.
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(c) Si tienes dudas o comentarios acerca de estas Reglas oficiales, puedes enviarlas a
LatAmCMS@blizzard.com o por escrito a: Hearthstone Weekly Challenges c/o Blizzard
Entertainment LatAm, P.O. Box 18979, Irvine, CA 93623.
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