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Estas normas se aplican a los torneos organizados con un Classic 
Tournament Pack, un Lowcost Tournament Pack o un Virtual 
Tournament Pack.

NOrMAs básICAs
Como evento Oficial, todos los torneos deben cumplir las 
Normas Básicas del ITS. Este documento tiene preferencia si 
hay algún conflicto entre lo que se escribe aquí y las Normas 
Básicas del ITS.

FOrMATO dEl EvENTO
Este es el formato básico de torneo para el ITS. En este formato 
se enfrentan 4 o más jugadores en 3 o más rondas de torneo, 
jugando partidas de 1 contra 1. 

HOjA dE CONTrOl dE TOrNEO
Al inicio del evento, cada jugador recibe una Hoja de Control 
de Torneo. En esa Hoja debe anotar su nombre, su PIN ITS y 
su facción o ejército sectorial.

Durante el torneo, el jugador deberá usar esa hoja para apuntar 
los resultados al final de cada ronda. Además, en esta hoja se 
debe anotar toda la Información Privada para poder mostrarla 
al contrincante o al Organizador cuando sea necesario.

NúMErO dE rONdAs
El número de rondas del torneo dependerá de la cantidad de 
participantes, tal como se muestra en esta tabla:

ParticiPantes rondas

4-8 3

9-16 4

17+ 5

Este número de rondas es una sugerencia. El Organizador 
puede decidir variarlo, aunque nunca deberían ser menos de 3.

EMpArEjAMIENTOs
En la primera ronda, los emparejamientos serán aleatorios. 

A partir de la segunda, se usará el “sistema suizo”: quien haya 
obtenido más Puntos de Objetivo acumulados en la ronda 
anterior se enfrentará al segundo mejor, el tercero contra el 
cuarto y así sucesivamente.

En el caso de que dos o más jugadores estén empatados en 
la misma posición, se ordenarán según la cantidad de Puntos 
de Victoria acumulados a lo largo del torneo.

En el caso de que dos o más jugadores estén empatados con la 
misma cantidad de Puntos de Objetivo y de Puntos de Victoria, 
se ordenarán según la suma de los Puntos de Objetivo de cada 
uno de los contrincantes con los que ya se ha enfrentado en 
este torneo.

juGAdOrEs IMpArEs (bYEs)
Si el número de jugadores del torneo es impar, cada ronda 
habrá un participante que tendrá que esperar a jugar en la 
siguiente ronda. A eso se le llama “recibir un Bye”.

El Organizador debe asegurarse de que bajo ninguna 
circunstancia haya un jugador que reciba dos veces un Bye 
en el mismo torneo.

Durante la primera ronda, el último jugador en llegar será 
quien reciba el Bye. 

En las rondas siguientes, el jugador que esté en la última 
posición será el que reciba el Bye. 

ITS: CLASSIC TOURNAMENT
El jugador que recibe el Bye debe anotarlo en su Hoja de 
Control de Torneo. 

Una vez finalizada la última ronda, cada jugador que haya 
recibido un Bye sigue estos pasos:

1. Suma todos los Puntos de Objetivo que ha conseguido 
durante el torneo.

2.  Multiplica el total por el número de rondas del torneo.

3.  Divide el total entre el número de rondas que ha jugado 
(debería ser 1 menos que el total de rondas del torneo), 
redondeando hacia arriba.

El resultado obtenido será la puntuación final del torneo para 
ese jugador.

En caso de empate, se repite el proceso con los Puntos de 
Victoria.

lIsTAs dE EjérCITO
Cada jugador deberá presentar 2 listas de ejército. Ambas 
listas deben ser de la misma facción y, en caso de jugar con 
un ejército sectorial, deben pertenecer al mismo.

Las listas de ejército serán siempre de 300 Puntos y deberán 
cumplir todas las normas establecidas en el reglamento de 
Infinity.

Cada jugador debe llevar dos copias impresas de cada una de 
las listas. Una de esas copias deberá entregársela al Organizador 
antes del evento. 

El Organizador puede pedir recibir las listas de ejército con 
anterioridad al día del evento para poder tener tiempo de 
comprobar la legalidad de las listas.

La única herramienta de creación de listas con validez para los 
eventos Oficiales es el Infinity Army, que está disponible de 
manera gratuita en la página web oficial de Infinity.

EsCENArIOs
El Organizador debe escoger para cada ronda uno de los 
Escenarios incluidos en este Tournament Pack. No se pueden 
repetir los escenarios en un mismo torneo. El Organizador 
debe anunciar qué escenarios se incluirán en el evento en el 
mismo momento en el que anuncie el torneo para permitir a 
los participantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer sus listas. 

puNTOs ITs
Todos los jugadores que participen en el torneo recibirán 
una cantidad de Puntos ITS según la posición en la que haya 
quedado en el torneo:

Posición Puntos its

1º 1000

2º 800

3º 650

4º 500

5º 350

6º 350

7º 350

8º 350

9º 350

10º 350

11º y posteriores 250
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bOOsT!
Cuando un torneo tenga 20 o más asistentes, todos los 
participantes ganarán un extra de 250 Puntos ITS.

rEpOrTAr lOs rEsulTAdOs
Para que los resultados del torneo se incluyan en el Ranking 
ITS, es necesario reportarlos accediendo al siguiente enlace: 
http://www.infinitythegame.com/its/report

Si hay cualquier problema durante el proceso, se 
puede contactar con nosotros en la dirección de email 
tournament@corvusbelli.com


