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Infinity Tournament System (ITS) es el sistema de juego 
organizado oficial de Infinity. Este sistema incluye un Ranking 
Internacional en el que se reflejarán las puntuaciones de todos 
los participantes.

Hay diferentes formas de participar en el ITS, pero todas 
comparten las normas básicas establecidas en este documento. 

Para que un evento se pueda considerar como Oficial y, por lo 
tanto, pueda puntuar en el Ránking Internacional, debe cumplir 
todas las normas establecidas para ese formato.

La normativa del ITS se organiza en dos secciones, aquella 
relativa a los participantes de los eventos y la que se refiere a 
los organizadores de torneos. Estas normas han sido diseñadas 
para facilitar la participación y la organización de torneos de 
Infinity de una manera común que permita a los miembros 
de la comunidad de jugadores formar parte de un sistema 
internacional con reglas comunes a todos, y que resulten lo 
más equitativas posibles.

LOs PArTICIPANTEs 
dEL EvENTO
Todos aquellos jugadores que decidan participar en cualquier 
evento Oficial de Infinity deberán tener presente que su 
participación implica y requiere la aceptación de todas las 
normas listadas a continuación, así como aquellas que pueda 
establecer el Organizador del evento.

Para participar en un evento oficial del ITS, los jugadores 
deben traer todo el material necesario para jugar sus listas. 
Eso incluye:

 » Miniaturas

 » Cinta métrica

 » Plantillas y marcadores

 » Dados

 » Listas de ejército

La participación en cualquier evento Oficial de Infinity implica 
y requiere la aceptación de todas estas normas y las que pueda 
establecer el Organizador del evento.

dEPOrTIvIdAd
El trato con todos los participantes del evento, sean 
Organizadores, Jugadores o simplemente visitantes, debe 
ser cordial y amistoso en todo momento. Si un participante 
crea mal ambiente durante el evento, el Organizador puede 
sancionarlo y descalificarlo. 

Es importante permitir siempre a tu contrincante ver el 
resultado de las tiradas antes de retirar los dados de la 
mesa, proporcionar toda la información pública de tu lista al 
adversario tantas veces como sea necesario, esperar por si hay 
alguna ORA al declarar el gasto de una Orden, etc.

rECUErdA 
 
Ante todo, Infinity es un juego y los eventos deben 
ser divertidos para todos. 

MINIATUrAs
Todas las miniaturas utilizadas por los jugadores deben 
pertenecer a la gama oficial de Infinity de Corvus Belli y deben 
estar montadas (al menos las partes principales) en la peana 
proporcionada con la miniatura (o en otra del mismo tamaño).

ITS: NOrmaS BáSIcaS

Todas las miniaturas deben representar fielmente la unidad 
que pertenecen, incluido su equipo o armamento principal. En 
caso de no existir tal miniatura en la gama de Infinity, se puede 
sustituir por otra miniatura de Corvus Belli, dejando claro al 
contrincante las características de la unidad que representa.

Pintura
A no ser que se especifique lo contrario en las normas del 
evento, no es obligatorio que las miniaturas estén pintadas.

Proxies
No está permitido bajo ningún concepto el uso de miniaturas 
de otras marcas o fabricantes.

Transformaciones
Se permite el uso de miniaturas transformadas, siempre que 
la mayor parte o toda la miniatura esté formada por piezas 
de miniaturas de Corvus Belli y resulte completamente claro 
qué unidad y opción de armamento se está representando.

LIsTAs dE EjérCITO
Las Listas de Ejército deben cumplir las normas descritas en 
el reglamento de Infinity y, si las hubiera, las reglas especiales 
del evento.

Se puede usar el Infinity Army (disponible totalmente gratis 
en la página web de Infinity) para generar y comprobar las 
listas de juego. En caso de que hubiera alguna discrepancia, se 
aplicará la información disponible en la web oficial de Infinity.

Mercenarios
No están permitidos los ejércitos de Disponibilidad Mercenaria 
(por ejemplo, mezclar tropas de PanOceanía, Yu Jing y 
Haqqislam reduciendo su Disponibilidad). 

Las Tropas Mercenarias (por ejemplo, los Yuan Yuan o Avicena) 
sólo están permitidas aquellas Listas Oficiales de Ejércitos 
Sectoriales en los que hayan sido incluidos. 

El uso de Cazarrecompensas Autorizados (ISC: Authorized 
Bounty Hunters) está permitido de manera oficial en todos 
los Ejércitos Genéricos Humanos. No se permite su uso en 
Ejércitos Sectoriales (excepto en el Servicio Imperial), ni en 
el Ejército Combinado ni tampoco con los Tohaa.

Información Pública y Privada
En Infinity, parte de tu Lista de Ejército puede ser Información 
Privada, de la que el contrincante no debe tener conocimiento 
hasta que ésta deba revelarse al llegar a cierto momento de la 
partida. Es obligatorio apuntar toda la Información Privada de 
manera que se le pueda mostrar al contrincante o al Árbitro, 
si fuera necesario. 

Como norma general, se considera que toda la información de 
la Lista de Ejército es Pública (el jugador debe comunicársela 
a su contrincante antes de comenzar la partida, y también 
siempre que éste pregunte durante el juego). Sin embargo hay 
ciertas excepciones que el jugador puede mantener ocultas:

 » Identidad del Teniente

 » Miniaturas en Despliegue Oculto

 » Miniaturas con Despliegue Aerotransportado

 » Miniaturas con Holoproyector

 » Contenido de los Marcadores de Camuflaje y Camuflaje TO

 » Contenido de los Marcadores de Suplantación

El Árbitro puede tener acceso en todo momento a toda la 
información, sea Pública o Privada.
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TIrAdAs dUrANTE EL dEsPLIEGUE
Esas tiradas incluyen aquellas relativas a las Habilidades 
Especiales Botín, Infiltración más allá de la mitad de la mesa, 
MetaQuímica y Suplantación dentro de la Zona de Despliegue 
del enemigo.

Durante cualquier evento oficial, se debe seguir la siguiente 
secuencia de resolución de Tiradas:

1: Tirada de Iniciativa
Los jugadores realizan una Tirada Enfrentada de VOL, usando 
la VOL de su Teniente. Ningún jugador está obligado a revelar 
la VOL de su Teniente, ya que la identidad del Teniente es 
Información Privada, sólo debe indicar el valor que ha obtenido 
en la Tirada y si la ha superado o no. Sin embargo, el jugador 
está obligado a declarar si su Teniente posee la Habilidad 
Especial Strategos y qué nivel.

2: Tiradas de despliegue 
Antes de empezar su Despliegue, cada jugador debe hacer 
todas las tiradas necesarias para las miniaturas que va a 
desplegar en ese momento. 

3: Tirada de la última figura
Antes de desplegar la Última Figura (aquella que el jugador 
se ha guardado durante el Despliegue), cada jugador debe 
realizar todas las tiradas ésta pueda requerir.

4: Tiradas de tropas con d. Aerotransportado
Durante la partida, después de declarar que van a entrar en 
mesa una o más tropas con Despliegue Aerotransportado, 
pero antes de realizar su despliegue, se deben efectuar todas 
las tiradas que esas tropas puedan requerir.

rEGLAs 
Se considerarán Reglas Oficiales de juego y Listas Oficiales 
de Ejército todas aquellas publicadas por Corvus Belli en su 
página web oficial para Infinity (www.infinitythegame.com).

Son válidas todas las reglas y listas de ejército publicadas hasta 
una semana antes de la fecha del evento. 

EL OrGANIzAdOr dEL EvENTO
El Organizador del Evento es la persona, tienda o asociación 
encargada de montar y dirigir el evento. 

Del Organizador se espera que sea un ejemplo de 
comportamiento para el resto de los participantes, tanto si 
participa él mismo en el evento como si no. 

rEsPONsAbILIdAdEs dEL OrGANIzAdOr
El Organizador es el responsable de: 

 » Asegurarse que los participantes cumplen todas las normas 
del evento y las reglas del juego.

 » Comunicar los resultados del evento a Corvus Belli tal como 
se establezca en las normas del tipo de evento.

 » Asegurarse de que todos los participantes están inscritos 
en el ITS antes del evento. Si un jugador aún no está 
inscrito, puede hacerlo accediendo a este formulario: 
http://www.infinitythegame.com/its/signup

 » Proporcionar un lugar adecuado para el evento, así como 
el material necesario para poder celebrarlo (mesas, 
escenografía…).

EL ÁrbITrO dEL EvENTO
Durante el evento, el Árbitro es la máxima autoridad en caso 
de que surjan dudas de reglas, por dicha razón, se espera del 
Árbitro que tome decisiones justas y que dedique el tiempo 
necesario a todos los participantes por igual. Para facilitar su 
labor, se recomienda a los jugadores el intentar solucionar las 
dudas con su contrincante de manera amistosa y, solamente si 
no se llega a un acuerdo, acudir al Árbitro. Una vez se solicita 
la presencia del Árbitro para resolver una duda, su decisión 
se considerará inapelable.

Es habitual que el Árbitro y el Organizador del evento sean la 
misma persona. En caso de no ser así, el Organizador está tan 
sujeto como cualquier otro participante al criterio del Árbitro 
en cuestiones de reglas y de resolución de conflictos.

Es recomendable, pero no obligatorio, que el Árbitro no 
participe como jugador en el evento, para evitar conflictos 
de intereses.

rÁNkING INTErNACIONAL
Todos los eventos Oficiales del ITS contabilizan para el Ranking 
Internacional de jugadores de Infinity. 

El Ránking ordena a los jugadores en base a la Puntuación 
resultante de su rendimiento en los eventos Oficiales. 
Dependiendo del evento, cada jugador ganará una serie de 
Puntos ITS, que irán sumando a lo largo de toda la Temporada.

Los jugadores acumularán puntos por el ejército con el que 
hayan jugado en cada evento. Así, los jugadores tendrán una 
reserva de puntos para cada uno de los ejércitos con los que 
jueguen. 

Por ejemplo, si un jugador participa hoy en un Torneo Oficial 
con la Fuerza de Choque de Acontecimento (un Ejército 
Sectorial de PanOceanía) ganará puntos para su Reserva 
de Puntos ITS de PanOceanía. Si al mes siguiente juega con 
Ariadna, entonces ganará Puntos ITS para su Reserva de Puntos 
ITS de Ariadna.

La posición de un jugador en el Ranking es resultado de la 
suma de Puntos ITS de todas sus Reservas de Puntos ITS. 
Si dispone de 3000 Puntos ITS con PanOceanía, y 1250 con 
Ariadna, entonces el jugador dispondrá de un total de 4250 
Puntos ITS en el Ranking.

rANGOs Y CONdECOrACIONEs

Los Rangos y las Condecoraciones son una serie de medallas 
digitales que se otorga a los jugadores según su puntuación 
en el Ranking Internacional. El Rango y las Condecoraciones 
de cada jugador se mostrarán en cada uno de sus posts en el 
Foro Oficial de Infinity. Estos Rangos y Condecoraciones son 
la prueba oficial de las capacidades de cada comandante, y 
certifican su buen hacer en el campo de batalla.

Los Puntos ITS ganados en los eventos por el jugador repercuten 
directamente en el Rango y en las Condecoraciones que 
aparecen automáticamente en sus posts del en Foro Oficial 
de Infinity. 

Los Rangos y las Condecoraciones se obtienen de acuerdo 
con las siguientes tablas:

Rango (poR 
facción)

puntuación

General 8.000 puntos

Coronel 6.000 puntos

Capitán 4.500 puntos

Teniente 3.000 puntos

Sargento 1.500 puntos

Cabo 1.000 puntos

Soldado 0 puntos

condecoRación

puesto en el 
Ránking Mundial 

al final de la 
teMpoRada

Cruz de Oro 1º

Estrella 2º

Medalla 3º


