
 

TORNEO DE CARCASSONE 

BASES DEL TORNEO DE CARCASSONE 

Inscripciones: Por mail, enviando nombre de los participantes, edad, mail 

y teléfono de contacto a hola@dobleunoubeda.com. Las inscripciones se 

anotarán por estricto orden de llegada al correo. En caso que haya exceso 

de participantes, se comunicará a los interesados por si quieren acudir 

permaneciendo en lista de espera. 

Coste: Gratuito  

Fecha: Sábado 1 de Junio 2019 

Hora: Comienzo a las 17:00h. CON PUNTUALIDAD. 

Lugar: Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Calle Corredera de San 

Fernando 32 de Úbeda (Jaén). 

Premios: El ganador será obsequiado con 1 juego "Primera Clase" por 

cortesía de Devir y con una botella de AOVE cortesía del Centro de 

Interpretación Olivar y Aceite. 

Los 4 finalistas serán obsequiados con un Taller de Cata de Aceite para 

dos personas gracias al Centro de Interpretación Olivar y Aceite 

Todos los participantes obtendrán una entrada gratis al Centro de 

Interpretación Olivar y Aceite 

Además en función de los participantes se asignarán las siguientes plazas 

para Torneo Nacional:  

De 8 a 16 jugadores se otorga 1 plaza para el Nacional 
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De 17 a 48 jugadores, dos plazas 

Reglas específicas del torneo: Utilizaremos las bases generales 

publicadas por DEVIR: 

Por orden de llegada se entregará un número de participante a cada 

jugador. 

Dependiendo del número de jugadores se distribuirán de la manera más 

equitativa posible para jugar partidas de 4 jugadores, aunque podría darse 

el caso que se produzcan partidas de 3 ó 2 jugadores. 

Se jugarán 3 partidas de 60 minutos máximos de duración. Si alguna 

partida ha de terminarse antes de que un jugador gane, se jugará una 

última ronda en el momento de cumplirse el tiempo acabando en el último 

jugador. 

La agrupación de la primera partida será aleatoria. 

Las dos siguientes partidas en función de los puntos obtenidos, es decir, 

los 4 primeros jugadores con los mejores puntos, luego los siguientes y 

así sucesivamente. Si hay más de cuatro personas con los mismos puntos, 

se decidirá la mesa en la que se coloca cada jugador por sorteo. 

De esas partidas saldrán 4 clasificados en base a los siguientes criterios: 

Los primeros 4 jugadores con más victorias 

En caso de haber más de 4 jugadores clasificados con el mismo número de 

victorias se desempatará en base al número de puntos obtenidos. Los 
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jugadores con mayor número de puntos se clasificarán. Si aún así persiste 

algún empate, se decidirá la clasificación por sorteo. 

Esos 4 jugadores jugarán una partida y el que gane será el ganador del 

torneo y obtendrá 1 plaza para la final nacional. 

Cualquier duda o reclamación sobre estas normas será atendida y 

decidida por un árbitro de la organización. En caso de duda o situaciones 

que entren en conflicto con las reglas, las decisiones del árbitro serán 

inapelables. La organización se reserva el derecho a modificar las normas 

bases del torneo en caso de necesidad. 
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Además, en caso de duda se circunscribirán a las Reglas del Torneo 

Nacional: 

La fase previa se compone de un total de tres partidas con todos los 

participantes. Dichas partidas se jugarán de acuerdo a un horario 

prefijado y serán de cuatro jugadores en la medida de lo posible. Si no 

fuera posible dividir entre cuatro el número total de jugadores, entonces 

habrá un máximo de tres mesas con sólo tres jugadores en cada ronda. El 

torneo se juega con la caja estándar de Carcassonne. 

Sistema de puntuación durante la fase previa previa: 

El ganador de una partida consigue 5 puntos, el segundo consigue 3 

puntos, el tercero consigue 2 puntos y el cuarto consigue 1 punto. En caso 

de empate en el marcador de puntuación, estos puntos se dividirán. Se 

hará de la misma forma si tres jugadores acaban con la misma cantidad 

de puntos de victoria (ejemplo: tres jugadores están en segunda posición 

después del ganador, entonces cada jugador recibiría 2 puntos según el 

sistema de puntuación). 

 

Si hay mesas de tres jugadores, el sistema de puntuación les dará 5-3-1 

puntos de acuerdo a su clasificación en esa partida. Además, los puntos de 

victoria obtenidos en una partida de tres jugadores se multiplican por ¾, 

porque las mesas de tres jugadores producen más puntos de victoria. Esto 

es importante ya que los puntos de victoria se usan como criterio de 

desempate. 
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Al final de cada partida los jugadores se emparejarán en función de la 

puntuación que tengan hasta ese momento. De este modo, los jugadores 

con 5 puntos se agruparán en las mismas mesas, los de 3 en otras, etc. 

Después de tres partidas, se determinan los 8 mejores jugadores (según 

la suma de los puntos del sistema de puntuación). En caso de empate, se 

decide a favor de la suma de los puntos de victoria ganados por los 

jugadores. 

Cuando finaliza la fase previa, se continúa con las rondas eliminatorias en 

la que participarán los 8 mejores jugadores. Las cuatro partidas serán de 

dos jugadores y también se jugarán con la caja estándar de Carcassonne. 

Se determinan los enfrentamientos de acuerdo al esquema siguiente; en 

relación a la clasificación exacta de la fase previa. 

Semifinales: 

1er clasificado vs 8º clasificado 

2º clasificado vs 7º clasificado 

3er clasificado vs 6º clasificado 

4º clasificado vs 5º clasificado 

Final: a 4 jugadores, con los ganadores de las cuatro semifinales. 

Reglas del campeonato. Se usará el reglamento original de Hans in Glück. 
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Como las reglas de Carcassonne han cambiado un poco durante los 

últimos años, se indican a continuación dos aclaraciones sobre las 

variantes de reglas usadas en el torneo. 

Una ciudad que conste sólo de dos segmentos da 4 puntos de victoria (y no 

2). 

Granjeros: por cada granja se cuenta el número de granjeros de cada 

jugador y el jugador (o jugadores) que tengan más granjeros reciben 3 

puntos de victoria por cada ciudad completada adyacente a la granja. 


