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1. Reglas generales 

1.1. Torneo  

El torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION es un torneo comunitario JcJ 6 contra 6 

internacional no oficial que tiene lugar en el juego editado por Ankama «WAKFU MMO».  

1.2. Organizadores 

1.2.1. El equipo de organizadores del torneo está compuesto por tres miembros: 

Augaroma, Martin y Jimbow. 

 

1.2.2. La interpretación de cualquiera de las reglas, de sus consecuencias y de su ejecución se ha 

dejado a la exclusiva discreción de los organizadores del torneo. 

 

1.2.3. El equipo de organización y Ankama se reservan el derecho de descalificar libremente 

cualquier participación. 

1.3. Árbitros y compromisos 

1.3.1. Toda persona autorizada por el equipo organizador del torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS 

SPECIAL EDITION para puntuar los encuentros basándose en su reglamento se llamará árbitro. 

 

1.3.2. A lo largo del torneo, los árbitros se encargarán de supervisar los combates. En caso de 

desacuerdo de cualquier tipo entre dos equipos, el árbitro presente siempre será el que tenga la 

decisión final. 

1.4. Participantes y compromisos 

1.4.1. Solo los jugadores que dispongan de una cuenta WAKFU MMO en uno de los dos servidores 

de WAKFU (Pandora o Rubilax) y que se haya creado antes del 9 de octubre de 2022 están 

autorizados a participar en el torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION y se les llamará 

participantes. 

 

1.4.2. Al participar en el torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION, los participantes 

aceptan sin concesión respetar el reglamento, así como las declaraciones y decisiones de los 

organizadores del torneo. 

 

1.4.3. Al participar en el torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION, los participantes 

aceptan sin concesión respetar las condiciones generales de uso del MMO WAKFU 

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

 

1.4.4. Cada participante reconoce a los organizadores el derecho de modificar el reglamento para 

realizar ajustes en todo momento, sin previo aviso, así como de poder prevalecer sobre el 

reglamento con el fin de asegurar el juego limpio y la integridad a lo largo del torneo. 

 

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


1.4.5. Cada participante debe demostrar respeto hacia los organizadores, los árbitros y los otros 

participantes. Los insultos y los comportamientos desleales o irrespetuosos, sin importar hacia 

quién, no están tolerados y serán sancionados. 

 

1.4.6. Cada participante está en la obligación de tener acceso a la última versión del servidor BETA 

del juego WAKFU MMO. Este debe estar instalado y ser funcional. La instalación o una actualización 

del servidor no serán razones que puedan alegarse en caso de retraso de un participante.  

 

1.4.7. Los participantes deben estar inscritos en el torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL 

EDITION. Los participantes deberán proporcionar la información solicitada en el formulario de 

inscripción que recibirán. Los participantes se comprometen a proporcionar correctamente toda la 

información que se les solicite. 

 

1.4.8. Los participantes deben tratar de ganar en todas las etapas del torneo WAKFU Warriors - 10 

YEARS SPECIAL EDITION. Queda prohibido perder deliberadamente, sea cual sea la razón. 

 

1.4.9. Están prohibidos los nombres de los personajes de participantes, los nombres de los equipos, 

los eslóganes y los apodos Discord (en el servidor oficial del torneo) vulgares, racistas, sexistas u 

ofensivos de manera general. 

 

1.4.10. Cada participante reconoce el derecho de los organizadores de modificar su nombre, su 

eslogan de equipo o su apodo Discord (en el servidor oficial del torneo) si lo consideran no apto para 

ser mostrado. 

 

1.4.11. Cada participante del torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION da su 

consentimiento para que su imagen y/o su voz se puedan recoger y guardar durante el torneo 

(Ejemplo: entrevista durante el stream), con el fin de utilizarlas en anuncios, en la página web o en 

otras publicaciones del torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION de manera libre e 

ilimitada tanto en el espacio como en el tiempo.  

 

1.4.12. Todos los participantes están en la obligación de respetar a los árbitros y sus decisiones. 

 

1.4.13. Todos los participantes deben consultar regularmente el calendario de combates, además de 

estar presentes y listos para iniciar sus combates en los plazos concedidos. 

 

1.4.14. Los participantes serán responsables de la seguridad y estabilidad de su conexión a Internet. 

Toda derrota debida a un problema de conexión no podría justificar un reinicio del combate. 

1.5. Comunicación 

1.5.1. Toda la comunicación del torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION se hará como 

mínimo en francés e inglés. Todos los anuncios se harán a la vez en el Discord 

(https://discord.com/invite/RBA7JZQaYC) y el Twitter (https://twitter.com/WAKFUWarriors) 

oficiales del evento. 

 

https://discord.com/invite/RBA7JZQaYC
https://twitter.com/WAKFUWarriors


1.5.2. Se podrá contactar con el equipo organizador únicamente a través del Discord oficial del 

torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION. Esto permitirá una mejor coordinación a los 

organizadores centralizando la información y de esta manera poder solucionar más rápidamente los 

problemas que pudieran producirse. 

2. Formato y calendario 

2.1. Formato del torneo 

2.1.1. El torneo WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION estará limitado a 64 equipos 

participantes como máximo y dividido en dos etapas diferentes:  

 

Primero, las fases clasificatorias tendrán lugar del 21 al 23 de octubre de 2022. Durante esta etapa, 

los jugadores estarán repartidos en cuatro fases de grupos de 16 equipos.  

 

La segunda etapa será una eliminatoria entre los 32 equipos que superen la fase de grupos. Las 

partidas serán de eliminación directa y tendrán lugar del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2022. 

 

2.1.2. Los grupos de la etapa de clasificación se elegirán por sorteo el lunes 17 de octubre y, 

posteriormente, estarán disponibles en los diferentes medios de comunicación del evento.  

 

2.1.3. Los participantes estarán repartidos en cuatro grupos de 16 equipos. En cada uno de los 

grupos, los equipos tendrán que enfrentarse en 2 o 3 rondas según sus resultados como se muestra 

a continuación. Dos victorias serán clasificatorias. Por el contrario, dos derrotas serán 

automáticamente eliminatorias para el equipo. 

 

 
 

 

 



2.1.4. Al finalizar la etapa de clasificación, solo 32 equipos serán seleccionados para la segunda 

etapa. 

 

2.1.5. Los encuentros de la etapa n.º 2 se repartirán de la siguiente manera: los mejores clasificados 

de un grupo contra los menos buenos clasificados de otro grupo. Los detalles se darán en los 

diferentes medios de comunicación del evento. 

 

2.1.6. A lo largo del torneo, los encuentros serán BO1, exceptuando las semifinales y la pequeña final 

(tercer puesto), que se desarrollarán en BO3. La final será en BO5. En el marco de los BO3 y BO5, 

durante la fase de draft, el equipo deberá comenzar eliminando una clase diferente de la eliminada 

en la fase de draft anterior. 

2.2. Inscripciones 

2.2.1. Las inscripciones estarán abiertas del domingo 9 de octubre de 2022 al domingo 16 de octubre 

de 2022 (23:59, horas de París). Solo los primeros 64 equipos inscritos podrán participar en el torneo. 

En caso de renuncia antes del inicio del torneo, el equipo inscrito inmediatamente después de los 64 

primeros podrá reemplazar al equipo que ha renunciado, después, el equipo siguiente, y así 

sucesivamente. 

 

2.2.2. Para participar, el equipo deberá inscribir entre 1 y 6 jugadores físicos. Los participantes 

deberán proporcionar la información solicitada en el formulario de inscripción que recibirán. 

 

2.2.3. Solo los equipos inscritos y cuyas participaciones sean validadas podrán participar en la 

primera etapa del torneo: las clasificaciones. Una vez inscrito, al equipo participante se le atribuirá 

un grupo mediante sorteo. 

 

2.2.4. La utilización del modo héroe está autorizada. Para la ocasión, este será modificado con el fin 

de poder gestionar 6 personajes al mismo tiempo para los participantes que deseen participar solos. 

 

2.2.5. Un jugador (persona física) solo puede participar en un único equipo. 

 

2.2.6. La información complementaria ofrecida durante la inscripción prevalecerá como reglas 

adicionales el tiempo que dure el torneo. 

 

2.2.7. Los encuentros del torneo tendrán lugar en el servidor BETA, las inscripciones no estarán 

sometidas a ninguna restricción de nivel de los personajes (los crupieres de Zurcalia ofrecerán 

pergaminos de experiencia). 

2.3. Calendario 

2.3.1. La programación completa del torneo se muestra abajo (todas las franjas horarias que 

aparecen son con hora de París):  

 

Domingo 9 de octubre de 2022 (22:00) / Domingo 16 de octubre de 2022 (23:59): Inscripciones 



 

Lunes 17 de octubre de 2022: sorteo de los grupos 

 

Jueves 20 de octubre de 2022: draft (primera tanda) 

 

Viernes 21 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): Partida primera tanda [BO1] + Draft (segunda 

tanda) 

 

Sábado 22 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): Partida segunda tanda [BO1] + Draft (tercera 

tanda) 

 

Domingo 23 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): Partida tercera tanda [BO1] + Draft (16/final) 

 

Martes 25 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): 16/final [BO1] + Draft (8/final) 

 

Jueves 27 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): 8/final [BO1] + Draft (4/final) 

 

Sábado 29 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): 4/final [BO3] + Draft (semifinal) 

 

Domingo 30 de octubre de 2022 (mediodía y tarde): semifinal [BO3] + Draft (tercer puesto y final) 

 

Martes 1 de noviembre de 2022 (mediodía y tarde): Tercer puesto [BO3] + Final [BO5] 

 

2.3.2. En caso de imprevisto o cambio significativo, los organizadores podrán realizar cambios en las 

fechas y las horas de los encuentros. Si se diera el caso, se realizará un anuncio en el Discord oficial 

del evento para avisar a los jugadores. 

2.4. Desplazamientos o aplazamientos 

2.4.1. Una vez que la organización y los árbitros decidan una fecha y una hora concretas, los 

participantes no pueden desplazar o aplazar un encuentro a otra hora u otra fecha. 

 

2.4.2. Solo el equipo organizador, en circunstancias excepcionales y por el buen desarrollo del 

torneo, tiene derecho a desplazar o aplazar un encuentro. Si se diera el caso, se realizará un anuncio 

en el Discord del evento para avisar a los participantes y espectadores. 

2.5. Puntualidad 

2.5.1. Si un equipo no está completo o no está preparado 15 minutos después de la hora oficial de 

inicio de su encuentro, el equipo será automáticamente declarado perdedor. 

 

2.5.2. Si un equipo no se une al encuentro a tiempo como se ha descrito en el punto 2.5.1., el equipo 

rival deberá informar de ello a los organizadores a través de Discord. A continuación, el retraso del 

equipo deberá ser aprobado por los organizadores. Únicamente los miembros del equipo 

organizador pueden aceptar determinados casos de retraso en circunstancias excepcionales. 



3. Antes del encuentro 

3.1. Disponibilidad 

Todos los participantes deben estar disponibles en el Discord oficial de WAKFU Warriors mientras no 

sean eliminados.  

3.2. Preparación del encuentro 

3.2.1. Los participantes también poseerán un espacio personal reservado para ellos en el que podrán 

encontrar sus próximos encuentros. En este espacio también podrán realizar los drafts antes de cada 

encuentro. Tras la fase de draft, de las 18 clases disponibles solo seis participarán para cada equipo. 

 

3.2.2. Se atribuirá un árbitro para cada encuentro. Antes de cada partida, los equipos sabrán quién 

será el árbitro que supervise el encuentro. 

 

3.2.3. Los mapas de cada uno de los encuentros serán elegidos por sorteo entre los 8 mapas 

disponibles de Zurcalia (Bahía Bombada, Estanque Templado, Cascadas en Cascada, Convento 

Aireado, Jardín de Hielo, Bosque Flotante, Jungla Veloz, Rincón con Encáncamo) durante la creación 

del encuentro, antes del lanzamiento de las fases de draft. 

 

3.2.4. Las fases de draft deberán desarrollarse en las franjas horarias anunciadas por los 

organizadores. Los drafts se harán con 18 clases. Esta fase de selección y exclusión se desarrollará 

bajo este formato: 

 

1. Equipo A elimina una clase (común) 

2. Equipo B elimina una clase (común) 

 

3. Equipo B elige una clase (clase maestra) 

4. Equipo A elige una clase (clase maestra) 

 

5. Equipo B elimina una clase (común) 

6. Equipo A elimina una clase (común) 

 

7. Equipo A elige una clase (clase maestra) 

8. Equipo B elige una clase (clase maestra) 

 

9. Equipo A elimina una clase (común) 

10. Equipo B elimina una clase (común) 

 

11. Equipo B elige una clase (clase maestra) 

12. Equipo A elige una clase (clase maestra) 

 

13. Cada equipo elige 3 clases entre las 6 restantes (clases complementarias) 

 



Las clases eliminadas serán comunes a los dos equipos. 

 

Las clases «maestras» solo podrá elegirlas un único equipo a la vez: una vez elegida, el otro equipo 

ya no podrá hacerlo. 

 

Las clases «complementarias» las eligen los dos equipos al final del draft. Ambos podrán elegir las 

mismas clases. 

 

Las elecciones y eliminaciones se harán en la página web que se comunicará a través de las redes 

sociales del evento cuando empiece.  

 

3.2.5. Los participantes que jueguen con la clase osamodas solo podrán usar las invocaciones 

presentes en la instancia Heraltopía (accesible mediante el consumible H Up! ofrecido al conectarse 

al servidor BETA). 

3.3. Fase de posicionamiento 

Durante el posicionamiento, los participantes no podrán cambiar de iniciativa, de características, de 

equipables, de encantamientos ni de builds. Los árbitros comprobarán los supuestos cambios de 

estadísticas durante la fase de posicionamiento. 

4. Durante el encuentro 

4.1. Desconexión 

Si un participante se desconecta, el equipo con el jugador desconectado estará obligado a continuar 

con el encuentro. 

4.2. Consumibles 

Todos los bonus temporales (consumibles) están prohibidos durante los combates. En caso de 

infracción de esta regla, el equipo será descalificado automáticamente. 

4.3. Abuso de bugs 

Queda estrictamente prohibido sacar ventaja de un bug. 

4.4. Trampas 

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier herramienta que permita manipular el 

juego. 

4.5. Límite de turno de juego 

Será proclamado vencedor del encuentro el equipo que elimine primero a los seis miembros del 

equipo contrario.  



 

Si uno de los dos equipos se encuentra en inferioridad numérica superior al 50% del equipo 

contrario, el equipo en superioridad numérica será proclamado vencedor (2VS6, 2VS5, 1VS4, 1VS3). 

 

Nota importante: se considerará eliminación la desencarnación y no un simple K.O. 

 

Si una parte de los personajes ha sido eliminada antes del final del turno 10, el combate se detendrá 

inmediatamente al final de dicho turno (antes del inicio del turno 11).   

 

En ese caso, se proclamará vencedor el equipo que haya conseguido más eliminaciones enemigas. 

En caso de igualdad, ganará el encuentro el equipo que haya realizado la primera eliminación 

enemiga. 

 

Si ninguno de los personajes de los dos equipos ha sido eliminado antes del turno 10, el combate 

seguirá hasta el turno 15. El primer equipo que consiga una eliminación enemiga será proclamado 

vencedor. 

 

Nota importante: si un equipo elimina a un personaje de su propio equipo, contará como 

eliminación para el equipo contrario. 

 

Si al final del turno 15 (antes del inicio del turno 16) sigue sin haber eliminaciones, la partida se 

detendrá y será proclamado vencedor el equipo que haya realizado más daños al equipo contrario. 

 

Nota importante: los daños infligidos a las invocaciones o a los aliados no se tendrán en cuenta. Los 

daños infligidos por las invocaciones no se tendrán en cuenta. Solo los daños de los personajes 

jugadores de cada equipo, en uno o en varios personajes jugadores enemigos, se tendrán en cuenta 

para realizar este cálculo. 

4.6. Pausa y reinicio 

Los árbitros o los organizadores son los únicos que pueden definir si en un caso excepcional un 

encuentro debe volver a iniciarse o ponerse en pausa. Pero en un principio todo encuentro debe 

continuar incluso en caso de bug. 

4.7. Regla específica de combate 

Se aplicará un estado a los jugadores al inicio de combate. 

 

Cada dos turnos: 

  



+1 nivel de Incurable (malus a las curas recibidas) 

+1 nivel de Frágil (malus de armaduras recibidas) 

-25 de resistencia elemental 

 

Inicio del turno 11:  

 

Incurable y Frágil fijados en el nivel 10. 

5. Después del encuentro 

5.1. Informe de puntuación 

5.1.1. Los árbitros presentes durante los encuentros serán quienes informen de la puntuación. 

 

5.1.2. Los cuartos de final, las semifinales y el encuentro por el tercer puesto serán en BO3, y la final, 

en BO5. 

5.2. Quejas 

Al final de cada encuentro, los jugadores están obligados a comprobar que los resultados 

presentados en los medios de comunicación del torneo son correctos. Toda queja relacionada con 

un encuentro debe presentarse a los organizadores en el Discord de WAKFU Warriors como mucho 

24 horas después de que termine el encuentro. Deberá contener todas las pruebas necesarias 

(capturas de pantalla, vídeos, etc.). Si estas no son suficientes, la queja será rechazada. 

6. Sanciones 

Las sanciones se aplican al equipo en su conjunto, aunque las infracciones las cometa un solo 

participante. Si uno de los miembros del equipo ha insultado o provocado a otro jugador, 

comentarista u organizador, el jugador recibe primero una advertencia. En caso de reincidencia, su 

equipo será descalificado. 

7. Recompensas 

Para poder recibir las recompensas, el jugador deberá haber participado como mínimo en 3 

encuentros de su equipo. 

 

Las recompensas serán distribuidas por Ankama. 

 

Las recompensas son: 

 

Primer puesto: 



- Un Traje de peuvepé o Búfalo (a elegir); 

- Un aura de apariencia exclusiva; 

- Un título exclusivo; 

- Una decoración Trofeo de oro; 

- Un paquete de actualización Nora (u otro paquete de la tienda, Anathar, Magmog y Justicia 

no incluidos, con un mes de paquete de beneficios adicional); 

- Dos meses de paquete de beneficios. 

 

Segundo puesto: 

- Un Traje de peuvepé o Búfalo (a elegir); 

- Un título exclusivo; 

- Una decoración Trofeo de plata; 

- Un paquete de actualización Nora (u otro paquete de la tienda, Anathar, Magmog y Justicia 

no incluidos, con un mes de paquete de beneficios adicional); 

- Un mes de paquete de beneficios. 

 

Tercer puesto: 

- Un Traje de peuvepé o Búfalo (a elegir); 

- Un título exclusivo; 

- Una decoración Trofeo de bronce; 

- Un paquete de actualización Nora (u otro paquete de la tienda, Anathar, Magmog y Justicia 

no incluidos, con un mes de paquete de beneficios adicional). 

 

 

 


