
Reglas: 

 

1. El torneo se jugará en Voobly con el mod Wololo Kingdoms versión 1.5, RM 

Match Stats Only, dificultad estándar, recursos estándar, población 200, 

tamaño del mapa debe ser pequeñito (2 personas), velocidad normal, victoria 

por conquista y edad inicial estándar; si alguno de los jugadores desea jugar 

con MQ se deberá jugar MQ, de otra forma será jugar con SQ. 

2. Forma de juego: Las civilizaciones serán random y espejo.  

3. Se realizará por series al mejor de 3 de eliminación directa. La final será al 

mejor de 5. Los resultados serán publicados en la plataforma challonge, se 

actualizarán cada lunes a más tardar. 

4. Para la final se utilizará la plataforma https://aoe2cm.net  para el baneo de 

civilizaciones hasta tener un número de 5 escogidas y se deberá escoger 

como civilización oculta a la hora de jugar. 

5. Se puede hacer un restart (RE), antes del minuto 3:30, en caso de algún 

recurso bugueado (oro, ciervos, jabalí, ovejas). Adicionalmente se puede 

conciliar un restart en caso de una posición adversa que puede dar ventaja 

al rival (mala distribución de la madera, muchas colinas alrededor, etc). 

6. Tendrán 5 categorías para inscribirse, cada una tendrá un máximo de 16 

participantes, en caso de ser más se deberá jugar una fase eliminatoria 

previa el día 28 de enero al 31 de enero, la fase previa se publicará en 

challonge. [Los 8 jugadores con mayor ELO de cada categoría serán 

excluidos de la fase previa y entrar]: 

i. BRONCE: <1450  

ii. PLATA: 1451-1570 

iii. ORO: 1571-1680 

iv. PLATINO: 1681-1800 

v. MASTERS: >1800 

7. Las partidas se grabarán y se subirá el enlace a cada partida en el canal de 

#sube-tu-partida correspondiente a la categoría en el grupo de discord 

https://discord.gg/hVTGY3u en el orden en que se jugaron. Esta debe ser 

subida por el ganador de la ronda al grupo de discord, añadiendo el 

marcador y mencionando al rival (@nombre de usuario).   

https://aoe2cm.net/
https://discord.gg/hVTGY3u


8. Todas las partidas serán casteadas, en vivo cuando se tenga la oportunidad 

o grabadas (Nimro, Lasombra, stereoactivo). La final será online en todos los 

canales disponibles al mismo tiempo. Stereoactivo, Comunidad Nimro7 y 

Facebook disponibles. 

9. La inscripción estará abierta a través de correo electrónico 

torneosaoewk@gmail.com; el cual estará disponible desde el 10 de enero del 

2018 para recibir inscripciones, las cuales finalizarán el 26 de enero del 

2018 a las 23:59 GMT-6 (hora CDMX). 

10. Se deberá inscribir con los siguientes datos al correo electrónico 

torneosaoewk@gmail.com: 

Nick de Voobly y enlace al perfil 

a. ELO Voobly 

b. Nick de perfil y número de usuario en discord 

También se deberán unir al grupo de discord para ahí organizar las 

partidas y demás avisos del torneo https://discord.gg/3dmgXAn  

11. Los jugadores deberán comunicarse por los canales de Discord establecidos. 

12. Las llaves y eliminatorias del torneo se publicarán mediante la plataforma 

challonge.com. 

13. Se dará un tiempo límite de 5 minutos de pausa por partida para cada 

jugador. El jugador enemigo decidirá si espera más. 

14. En caso de problemas técnicos por parte de algún jugador, deberán dar 

guardar y salir. Se espera la buena fe por parte de los otros jugadores. 

15. No se permiten insultos al enemigo ni a los miembros de la comunidad de 

ninguna forma, en caso de algún insulto y/o falta de respeto se eliminará al 

jugador ofensor. 

16. Las partidas se jugarán el día que los jugadores acuerden que deberá ser 

entre jueves y domingo, entrando en el canal de #encuentros según su 

categoría, en caso de que no acuerden la hora se debe jugar el día domingo 

entre 17:00 y 18:00 GMT-5 si pertenecen a latinoamérica, en caso de 

pertenecer a España será entre 17:00 y 18:00 GMT+1 del domingo. Si uno 

es español o vive en europa y el otro en latinoamérica se deberá jugar a las 

20:00 GMT del domingo. Es responsabilidad de los jugadores acordar la hora 

de la partida o atenerse a la designación de los administradores. 

mailto:torneosaoewk@gmail.com
https://discord.gg/3dmgXAn


17. La primera ronda se juega del 1 al 4 de febrero, la segunda ronda del 11 al 

14 de febrero, la tercera del 17 al 21 y la final del 25 al 28. 

18. Si el jugador rival no se presenta se debe tomar captura de pantalla de la 

página https://greenwichmeantime.com y adjuntarla en el canal #sube-tu-

partida correspondiente a la categoría y la aclaración de victoria por default, 

se darán 15 minutos de tolerancia. 

19. Si el jugador rival no responde o no se presta a las disposiciones de estas 

reglas se le vetará del siguiente torneo organizado por el canal Nimro7 y/o 

el clan [Tk]. 

20. Los mapas se elegirán entre las 5 primeras opciones de la encuesta que fue 

subida en el grupo de Facebook AoE 2 HD Steam: 

https://www.facebook.com/groups/Age2Steam/permalink/98794146468

9208/ 

21. Solo se permite ganar por conquista, en caso que por equivocación el creador 

de la partida escoja equivocadamente el tipo de partida y un jugador gane 

usando algún otro tipo de victoria, se declarará la partida nula. 

22. El premio para cada categoría es una transferencia en paypal de 15 dólares 

(sin contar la comisión cobrada por paypal). 

23. Jugador que tenga un ELO modificado a su conveniencia (smurf), será 

descalificado automáticamente. El jugador perdedor deberá denunciar el 

caso y se tomará la decisión de acuerdo a la rec. 

24. Si alguno de los participantes desea stremear su partida se debe hacer 

mención y establecer en la plataforma de streaming quién es el caster oficial 

del torneo “Nimro7” https://www.facebook.com/Nimro7-

110687346306040/ y dejar su canal en la descripción del video 

https://www.youtube.com/c/nimro7/ , también establecer el clan [Tk] 

como organizador del torneo y dejar el enlace a su página de Facebook 

https://www.facebook.com/Clan-Tk-209483546279172/ 

25. Lo no establecido en el presente documento quedará a juicio de los 

organizadores para resolverlo y dar un veredicto de forma neutral. 
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