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CAMPEONATO 
Colonos de Catán

INSCRIPCIONES 
La inscripción es gratuita.
Se realizarán en a través del correo  desde el lacasajuegosonline@gmail.com
15 de febrero.
Se necesi ta un mínimo de 8 y un máximo de 16 jugadores.
La edad preferente para participar en el torneo es de 14 a 35 años, 
organizando grupos en función de la misma.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TORNEO
El torneo se celebrará el día 20 de marzo de 2021, pudiéndose ampliar este 
plazo, si fuese necesario, decidiendo la fecha  entre los participantes.
El horario establecido será: a partir de las 16:30 h en fin de semana, acordando 
el horario de las partidas entre los participantes y teniendo la última palabra el 
moderador del juego..

DESARROLLO DEL TORNEO
Los jugadores se asignarán a cada mesa mediante un sorteo previo que se 
realizará el mismo día a las 16:30h. Se formarán mesas de 4  máximo y 3 
jugadores mínimo.
 
Primera fase 
Estará compuesta de 3 partidas.
Al final de las 3 partidas se realizará una suma de los puntos y pasarán a la 
siguiente fase los 2 participantes que más puntos  sumen de cada grupo.

En caso de empate, se tendrá en cuenta el número de caballeros jugados, 
siendo el que más haya comprado el que pasará a la siguiente fase. En caso 
de volver a empatar, se desempatará considerando el puesto en el que se ha 
quedado durante las partidas.

Segunda fase, consistirá en:
La semifinal (que se jugará en dos mesas de 4 jugadores) , pasará a la final el 
ganador de cada mesa y el siguiente mejor clasificado de cada mesa. 
En caso de empate, se tendrá en cuenta:
1º: El número de puntos conseguidos en la partida (de 0 a 10).
2º El número de cartas de caballero jugadas, siendo el ganador el que más 
haya comprado a lo largo de la partida.
En caso de un tercer empate, se valorará  el número de caminos construidos.

Final (jugarán los 4 jugadores clasificados)
La final será al mejor de 1 partida. Resultando ganador el jugador que gane la 
última partida.
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DESARROLLO DEL JUEGO
Se jugará en línea, utilizando la plataforma de juego gratuita, Colonist, con el 
siguiente enlace:  https://colonist.io/
Una vez realizado  el sorteo entre jugadores, todos deberán darse de alta como 
usuarios en dicha plataforma y pasarnos sus nick por correo electrónico. 
Un jugador por mesa debe crear una partida y enviar el enlace al resto de 
participantes de su grupo. Se aconseja jugar las partidas desde un ordenador 
de mesa o portátil.

REGLAS
Las  deberá poner el creador de la partida serán las siguientes:
Ÿ Notificar al moderador antes de la partida el nombre de usuario de cada 

participante, siendo obligatorio que el límite de caracteres no sobrepase los 6.
Ÿ Juego privado, solo pueden acceder los invitados por el creador de la partida.
Ÿ Es obligatorio ocultar las tarjetas bancarias.
Ÿ El ladrón no es amistoso.
Ÿ Modo de juego base.
Ÿ El mapa base.
Ÿ Velocidad del juego very fast.
Ÿ Velocidad del bot fast.
Ÿ Jugadores máximos 4.
Ÿ Límite de descartes de tarjetas 7.
Ÿ VP para ganar 10.

NORMAS PARA LAS PARTIDAS 
Serán las establecidas en el propio juego. Las partidas serán a 10 
puntos.(Aunque en la primera ronda se superen los 10 puntos al ganar, sólo se 
contabilizarán 10 puntos).
Está totalmente prohibido descalificar, molestar por el chat del juego durante las 
partidas, es motivo de descalificación.
Abandonar una partida en pleno desarrollo del juego tendrá como consecuencia la 
descalificación del campeonato.

PREMIOS
El premio consistirá en un juego de mesa (Colonos, alta tensión u otros)

OTROS
El juez de partida impuesto por la Casa de la Juventud, será el máximo 
responsable del buen funcionamiento del torneo y el cumplimiento de las normas 
de juego, y el que en caso de duda tendrá la última palabra.
Un jugador inscrito en el torneo  que no se presente en la fecha y hora 
establecidas, será descalificado.
-No podrá sustituirse a un jugador por otro una vez comenzado el torneo.
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+info: www.colmenarviejo.com
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