
 

 

Torneo mundial de Guild Wars 2 

Reglas del torneo para las regiones de Norteamérica y de la Unión Europea 

 
El Torneo Mundial de Guild Wars 2 ("torneo") se celebrará como un torneo de eliminación doble entre cuatro (4) equipos. El 
torneo tendrá lugar en Colonia, Alemania, el 8 de agosto de 2015 ("evento de Colonia").  Las fechas exactas pueden cambiar. 
Participarán un (1) equipo de Norteamérica, dos (2) equipos de la Unión Europea y un (1) equipo de China (cada ubicación 
denominada "región").  Al participar, los jugadores entienden y aceptan que las entidades del torneo (definidas más abajo) 
son responsables de todos los aspectos de este torneo y que se aplicarán el Contrato de Usuario y las Normas de conducta 
de Guild Wars 2. 
 

1. No hay coste de entrada para participar en este torneo, sin embargo, necesitarás una cuenta válida de Guild Wars 2 para 
ello, por lo que tendrás que haber comprado o comprar Guild Wars 2.  
 

2. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: este torneo no está abierto para el público.  Solo los equipos que hayan obtenido una 
invitación de ArenaNet, LLC ("organizador/administrador del torneo") para participar en la eliminatoria por invitación del torneo 
("eliminatoria por invitación") podrán hacerlo ("equipos").  Los empleados del organizador/administrador del torneo, 
KongZhong Corporation (colectivamente "entidades del torneo"), sus respectivas matrices, filiales, subsidiarias y agencias de 
publicidad y promoción, sus familiares directos (cónyuges, padres, hijos, hermanos y sus respectivos cónyuges, sin importar 
su lugar de residencia) y miembros del hogar, pertenezcan a la familia o no, no podrán participar.  Tampoco podrán participar 
los individuos que las entidades del torneo hayan descalificado en algún evento.  
 

3. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA POR INVITACIÓN: los participantes no se registran para este torneo.  
Recibirán la invitación por parte del organizador/administrador del torneo a su entera discreción. La invitación se enviará 
mediante un correo electrónico y todos los participantes invitados tendrán hasta la fecha indicada en el correo electrónico 
para responder. Si no se obtiene respuesta en dicho periodo, la invitación quedará anulada. Los jugadores invitados solo 
pueden unirse al torneo si aceptan estas reglas del torneo.  Además de los requisitos de elegibilidad ya mencionados, para 
que los jugadores de cada equipo (cada uno denominado "jugador") se puedan clasificar para la eliminatoria por invitación, 
deberán: 
 

 Tener al menos 18 años (o ser mayor de edad bajo la jurisdicción del lugar donde residan, la que sea mayor).  

 Demostrar que pueden viajar a Colonia (Alemania) en agosto de 2015 (ej. tener un pasaporte válido). 

 Ser residente legal de los Estados Unidos, de un estado miembro de la Unión Europea, Islandia, Montenegro, 
Noruega, Serbia, Suiza, Turquía (con motivo de este Torneo, los residentes de estos países también se 
considerarán parte de la Unión Europea), Canadá o México. 

 Ser residente actual o ciudadano de la región que representa su equipo.  (El organizador/administrador del torneo se 
reserva el derecho a exigir una prueba de residencia o ciudadanía si aplica.  Si no se proporciona esta prueba de 
manera aceptable al organizador/administrador del torneo, el jugador puede quedar descalificado). 

 
4. LISTAS DE INTEGRANTES DE EQUIPOS/SUSTITUCIONES DE JUGADORES: cada equipo debe contar con al menos 

cinco (5) jugadores individuales. Una vez la eliminatoria por invitación o torneo haya comenzado, los miembros individuales 
de un equipo no se pueden cambiar.  Se permiten hasta dos (2) cambios en las listas de integrantes por equipo antes de que 
comience la eliminatoria por invitación o torneo, y esos jugadores no podrán jugar en cualquier otro equipo durante el periodo 
en el que se desarrolle la eliminatoria por invitación o torneo. Las listas de integrantes deben incluir al menos 3 miembros del 
equipo que se haya clasificado originalmente para la eliminatoria por invitación de la Serie de Torneos Mundiales.  Cada lista 
de integrantes puede tener hasta un (1) jugador suplente para la eliminatoria por invitación, lo que reunirá a un total de seis 
(6) miembros por equipo. Solo cinco (5) jugadores viajarán al evento en Colonia.  Los suplentes no podrán asistir al evento en 
Colonia.  Los jugadores suplentes no deben haber formado parte de cualquier equipo que ya se haya clasificado para la Serie 
de Torneos Mundiales de Colonia. Los equipos solo pueden llevar a un jugador suplente al torneo si un jugador de la lista de 
integrantes no puede estar presente o no reúne los requisitos de elegibilidad. Los suplentes no podrán jugar en lugar de otras 
personas por motivos tácticos. Una vez que un jugador participe en un combate y quede sustituido, no podrá volver a jugar 
ese día. Se descalificarán los equipos que intenten usar a jugadores que no hayan sido anunciados antes del evento. Los 
equipos solo pueden usar a jugadores aprobados de su lista de integrantes. 

 

https://www.guildwars2.com/en/legal/guild-wars-2-user-agreement/
https://www.guildwars2.com/en/legal/guild-wars-2-rules-of-conduct/


 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ELIMINATORIA POR INVITACIÓN: los equipos de la región de Norteamérica y los de la región de la 
Unión Europea participarán por separado en un torneo de eliminación directa online de 8 equipos.  El ganador (o ganadores) 
de la eliminatoria por invitación de cada región será invitado a participar en el evento de Colonia.  El equipo de la región de 
China lo determinará Kongzhong Corporation a su entera discreción. El organizador/administrador del torneo proporcionará a 
los jugadores ganadores de cada región el viaje y el alojamiento así como un estipendio para viajar a Alemania y participar en 
el evento de Colonia.  Cualquier visado o autorización que se requiera para viajar al evento de Colonia será responsabilidad 
de cada jugador.  El organizador/administrador del evento cubrirá los gastos de cualquier visado u otros documentos de viaje, 
a excepción de los pasaportes.  Toda la información de los viajes, incluyendo el estipendio diario, será determinado por el 
organizado/administrador del torneo a su entera discreción y se le proporcionará a los jugadores al final de la eliminatoria por 
invitación. 
 

6. REGLAS DE JUEGO: la partida comenzará cuando todos los jugadores hayan pulsado el botón de preparado o cuando el 
administrador dé comienzo al combate manualmente.  Si hay algún jugador que no está presente ni preparado en el 
momento de inicio indicado, los administradores no esperarán más de cinco minutos para dar comienzo a la partida.  Los 
equipos competirán para eliminarse mutuamente y capturar objetivos estratégicos en el mapa proporcionado. Todos los 
personajes estarán igualados.  Todos los personajes se ajustarán al nivel máximo para que todos tengan aproximadamente 
la misma fuerza. El primer equipo que alcance 500 puntos dentro del periodo de tiempo fijado o el equipo que tenga la mayor 
cantidad de puntos cuando se agote el tiempo se convertirá en el ganador pertinente.  En caso de empate, se declarará 
ganador pertinente al equipo que, al sumar las puntuaciones de cada jugador, tenga el resultado más alto.Los equipos que 
renuncien a todas las rondas en las finales se descalificarán.Los nombres del equipo y de los personajes deben ser 
apropiados y respetar el Código de conducta de Guild Wars 2. Puede que se obligue a los equipos a cambiar el nombre de 
sus personajes o equipos antes de la partida. 

 
Los jugadores no pueden usar teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicación mientras estén en la zona del 
Torneo. Los jugadores pueden traer sus propios ratones, teclados y auriculares; sin embargo, el organizador/administrador 
del torneo se reserva el derecho de rechazar a su razonable discreción cualquier hardware que estime que pueda 
proporcionar ventaja. Si el ratón, teclado o los auriculares de un jugador fallaran, al jugador se le concederán cinco (5) 
minutos para corregir el problema. Si no se puede solucionar en cinco (5) minutos, el jugador debe usar hardware que 
proporcione el organizador/administrador del torneo.  El organizador/administrador del torneo proporciona los ordenadores. 
Los jugadores tienen la responsabilidad de entender las reglas del juego y el uso de los controles. A no ser que el 
organizador/administrador del torneo indique lo contrario, estarán vigentes todas las reglas normales del juego.  Los 
jugadores no pueden intentar de ninguna manera socavar la integridad de la partida.  Los jugadores no pueden intentar mirar 
a ningún monitor que esté mostrando imágenes del combate que se esté llevando a cabo en ese momento, ni tampoco a 
monitores del equipo contrario.  Los jugadores no pueden desconectarse intencionadamente durante los combates.  Los 
jugadores deben comportarse con deportividad. Los jugadores no podrán usar un lenguaje soez, vulgar, insultante, racista o 
difamatorio de ningún tipo durante el Torneo.  El organizador/administrador del torneo puede descalificar a su razonable 
discreción a jugadores que tengan una conducta antideportiva, perturbadora, irritante, acosadora o amenazadora, que violen 
cualquier regla o que intenten ganar usando medios fraudulentos incluyendo, pero sin limitarse a, hacer trampas, hacking, 
engaño u otras prácticas ilícitas. Los jugadores deben cumplir todas las reglas y todas las peticiones y directrices del 
organizador/administrador del torneo.  El organizador/administrador del torneo se reserva el derecho de descalificar a 
cualquier jugador en cualquier momento y por cualquier violación de estas obligaciones. Si no eres residente de la Unión 
Europea, las partes exoneradas (definidas más abajo) no serán responsables de cualquier fallo técnico inesperado, errores 
de hardware o de software, pérdida o no disponibilidad de conexión a la red, fallos o dificultades, o cualquier otro tipo de 
errores, ya sean humanos, mecánicos o electrónicos, ni por el recuento incorrecto o impreciso de las puntuaciones del juego 
o de cualquier otra información, o la imposibilidad de recoger tal información.  El estado de ganador está sujeto a verificación 
a la entera discreción del organizador/administrador del torneo, incluyendo cualquier posible error o anomalía en el juego que 
pueda haber afectado a los resultados mostrados. El organizador/administrador del torneo puede decidir si repetir cualquier 
partida jugada o dar la victoria al equipo que vaya perdiendo si sospecha que ha habido manipulación.  

 
7. PREMIOS DEL TORNEO: Primer puesto: 25 000 USD.  Segundo puesto: 15 000 USD.  Tercer puesto: 7500 USD  Cuarto 

puesto: 2500 USD  Los premios se dividirán de manera equitativa entre todos los miembros del equipo.  Los ganadores son 
los únicos responsables de los impuestos federales, provinciales, estatales o locales si los hay.  Los ganadores no pueden 
substituir, asignar ni transferir un premio. El organizador/administrador del torneo se reserva el derecho a sustituir un premio 
por otro de igual o mayor valor a su entera discreción.   

 

https://www.guildwars2.com/en/legal/guild-wars-2-rules-of-conduct/


 

 

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: si uno de los servidores se bloquea o se origina otro problema que haga que todos 
los jugadores del torneo se desconecten, se reiniciará la partida.  Si un jugador se desconecta involuntariamente durante una 
partida, esta deberá continuar. El combate no se reiniciará.  En circunstancias únicas, el organizador/administrador del torneo 
puede reiniciar el combate a su entera discreción.  Si un jugador no es residente de la Unión Europea, las entidades del 
torneo y sus respectivas matrices, filiales, subsidiarias y agencias de publicidad y promoción y todos sus equipos directivos, 
directores, agentes, representantes y empleados (colectivamente "partes exoneradas") no son responsables de las acciones 
u omisiones de cualquier ordenador, componente de juego u otros errores electrónicos que puedan limitar o evitar que un 
jugador participe en el torneo; tampoco son responsables si se produce un mal funcionamiento del hardware o del software, 
fallos, dificultades u otros errores de cualquier tipo ya sean humanos, mecánicos, electrónicos, de los ordenadores, de la red, 
tipográficos, de impresión o de otra índole relacionados con el torneo, incluyendo, pero sin limitarse a, errores o dificultades 
que puedan ocurrir en relación con la administración del torneo. Si el jugador es residente de la Unión Europea, las entidades 
del torneo y sus respectivas matrices, filiales, subsidiarias y agencias de publicidad y promoción y todos sus equipos 
directivos, directores, agentes, representantes y empleados (colectivamente "partes exoneradas") no son responsables de 
cualquier daño causado por los actos de negligencia de cualquiera de las partes exoneradas. Nada de lo mencionado aquí 
limitará la responsabilidad de las partes exoneradas por cualquier daño o fallecimiento causados por una negligencia grave o 
acción intencionada de dichas partes. Además, si el jugador es residente de Alemania, la limitación de negligencia leve no se 
limitará a la violación de obligaciones contractuales, las cuales garantizamos que no se violarán y cuyo cumplimiento es 
esencial bajo este acuerdo y en este único caso, la responsabilidad se limita a los daños típicos previsibles. El 
organizador/administrador del torneo se reserva el derecho a cancelar el torneo por cualquier razón. Si el jugador no es 
residente de la Unión Europea, los jugadores aceptan exonerar, absolver, indemnizar y eximir a las partes exoneradas de y 
contra cualquier reclamación, acción, demanda, daño o responsabilidad sea del tipo que sea (incluyendo, pero sin limitarse a, 
honorarios de abogados, costes de juicio, liquidaciones o desembolsos) debido a cualquier daño o pérdida a cualquier 
persona (incluido el fallecimiento) o propiedad de cualquier tipo que sea resultado de manera total o parcial, directa o 
indirecta de la participación en el torneo o en cualquier actividad relacionada con él.   
 

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FOTOSENSIBILIDAD, EPILEPSIA O ATAQUES: las partes exoneradas no son 
responsables por la fotosensibilidad, la epilepsia o los ataques asociados al juego.  

 
10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: al participar en el torneo, se le da permiso a las partes exoneradas y a quién designen 

para que usen, publiquen y muestren el nombre, la voz, la fotografía u otra información biográfica del mismo tipo que el 
jugador pueda proporcionar, el personaje del jugador en Guild Wars 2 y cualquier frase que el jugador pueda decir en cuanto 
a este torneo o el premio, capturas de pantallas o grabaciones de las partidas del torneo (colectivamente "información del 
jugador") incluyendo cualquiera de sus partes, en cualquier medio de comunicación perpetuo de manera global, que ya se 
conozca o que se descubra de ahora en adelante, con fines comerciales, promocionales, publicitarios o de marketing, sin que 
el jugador obtenga ninguna notificación o compensación ni revise o apruebe la información.   Al participar, los jugadores 
aceptan cumplir estas reglas del torneo y las decisiones del organizador/administrador del torneo (incluyendo las 
interpretaciones de estas reglas del torneo) y de los jueces.  
  

11. PROTECCION DE DATOS: para participar en el torneo, puede que los jugadores tengan que proporcionar cierta información 
personal al organizador/administrador del torneo como el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, la 
dirección de correo electrónico, el número de pasaporte, la fecha de caducidad del pasaporte y la dirección postal. El 
organizador/administrador del torneo especificará qué información es obligatoria para participar en el torneo. El 
organizador/administrador del torneo usará esta información con fines de administración del torneo. Toda la información 
personal proporcionada por los jugadores estará sujeta a la política de privacidad del organizador/administrador del torneo, 
que se puede encontrar en: https://www.guildwars2.com/es/legal/arenanet-privacy-policy/. Toda la información personal 
reunida por el organizador/administrador del torneo que esté relacionada con el los jugadores quedará registrada de manera 
electrónica y se usará siempre de acuerdo a la ley de protección de datos aplicable. El organizador/administrador del torneo 
puede transferir información personal a cualquier compañía de su grupo (incluyendo las que se ubican fuera de la Unión 
Europea.) Los jugadores consienten que el organizador/administrador del torneo transfiera su información personal fuera de 
la Unión Europea. El organizador/administrador del torneo no revelará esta información a terceros, a excepción de lo 
estipulado en estos términos. 

 
12. FUERZA MAYOR: si por cualquier razón este torneo no se puede llevar a cabo como está planeado, el 

organizador/administrador del torneo se reserva el derecho a su entera discreción de cancelar, terminar, modificar o 
suspender el torneo.  Las partes exoneradas no serán responsables de que no se entregue el premio o parte de él al ganador 



 

 

o a cualquier otra persona debido a cualquier razón de fuerza mayor, cualquier acción, regulación, orden o solicitud de 
cualquier entidad gubernamental o cuasigubernamental, fallo de equipo, actos terroristas, terremoto, guerra, incendio, 
inundación, explosión, condiciones meteorológicas adversas, huracán, embargo, conflicto laboral o huelga, escasez de mano 
de obra o de materiales, interrupción de transporte de cualquier tipo, receso de trabajo, disturbios ciudadanos, rebelión, 
revuelta o cualquier evento similar o diferente que se escape a un control razonable.   

 
13. ELECCIÓN DE LEY: si un jugador no es residente de la Unión Europea, acepta que: (1) cualquier conflicto, demanda o 

motivo de demanda que surja o esté conectado con este torneo o el premio, se resolverá de manera individual, sin recurrir a 
cualquier forma de demanda colectiva; (2) cualquier demanda, sentencia e indemnización se limitará a gastos menores 
incurridos y no se le pagará los gastos de los honorarios de un abogado ni otro tipo de gasto legal al jugador en ninguna 
circunstancia; (3) no se indemnizará ningún daño punitivo, incidental, especial, consecuente o de otro tipo, incluyendo, pero 
sin limitarse a, la pérdida de beneficios (colectivamente "daños especiales"); y (4) el jugador renuncia por la presente a todos 
los derechos de demanda por daños especiales así como los derechos de que esos daños se multipliquen o aumenten. El 
torneo y todos sus aspectos se regirán de acuerdo a la ley de Washington, sin referencia a la elección de reglas legales de 
Washington. 
 

14. GANADORES DEL TORNEO: los ganadores del torneo se anunciarán tras la conclusión del torneo y se encontrarán en 
www.guildwars2.com. 
 

15. DIVISIBILIDAD: en caso de que una o más disposiciones contenidas en estas reglas del torneo se consideren inválidas, 
ilegales o imposibles de hacer cumplir en algún aspecto, dicha invalidez, ilegalidad o imposibilidad de hacer cumplir no 
afectarán a cualquier otra disposición de las reglas de este torneo y dichas reglas se interpretarán como si la disposición 
inválida, ilegal o imposible de hacer cumplir nunca hubiera estado aquí. 
 

16. Este torneo lo ofrecen ArenaNet, LLC, 3180 139th Ave SE, 5th Floor, Bellevue, WA 98005 y Kongzhong Corporation, 35F, 
Teng Da Plaza, No. 168, Xizhimen Wai Street, Haidian District, Pekín, China.   

http://www.guildwars2.com/

