TORNEO CLASIFICATORIO CARCASSONNE 2022
Clasificatorios y formatos:
• El torneo se disputará con el formato Familiar 4 participantes.
• La fase previa se compone de un total de tres partidas con tod@s l@s participantes.
Dichas partidas se jugarán de acuerdo a un horario prefijado y serán de cuatro participantes
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 el juego básico de Carcassonne. No se permitirá la inclusión de las
expansiones o mini expansiones de la caja estándar, el abad ni el río.

Puntuaciones:
• El sistema de puntuación va acorde al puesto en el que ha quedado cada participante en
cada partida:
1r puesto: 5 ptos.
2o puesto 3 ptos
3r puesto 2 ptos.
4o puesto 1 pto.
• En caso de empate en el marcador de puntuación, estos puntos se dividirán. Se hará de la
misma forma si tres jugadores acaban con l a 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.
En caso de aparecer dudas el organizador o árbitro darán el apoyo siguiendo el
reglamento oficial y estas reglas. Esta figura tiene la última palabra ante posibles
malentendidos o interpretaciones confusas, siempre que no haya un claro intento de
beneficiar a otr@ participante.

Semifinales y final:
• Las mesas de 3 , Puntuará por 5-3-1 puntos de acuerdo a la posición 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.
• Al final de cada partida 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 l@s 8 mejores participantes (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, participarán las 16 personas con más victorias.
Mesa semifinal 1: 1º - 8º - 9º - 16º
Mesa semifinal 2: 2º - 7º - 10º - 15º
Mesa semifinal 3: 3º - 6º - 11º - 14º
Mesa semifinal 4: 4º - 5º - 12º - 13º
• La Final Se juega a 4 jugador@s, con las personas que ganan cada una de las semifinale

