JUEGO ORGANIZADO
Formatos Estándard Keyforge

Los torneos semanales son rondas de una partida, perfectos para una noche. Los
torneos mensuales son perfectos para los fines de semana, con rondas al mejor de
3 partidas.
· Sellado: Los jugadores compran y usan un mazo sin abrir.
· Arconte: Los jugadores traen y usan un mazo. (Los jugadores también pueden
comprar un mazo nuevo antes de empezar elevento para jugar).
Traiga la emoción de Keyforge a su tienda con torneos y eventos oficiales del
Juego Organizado, comenzando con la Fiesta de Lanzamiento para celebrar la
salida de ljuego, continuando con eventos semanales recurrentes y resaltando
eventos especiales cada mes.
Estas son solo algunas de las infinitas formas de jugar:
Subasta sellada: Los jugadores comprar una baraja sin abrir. Cada mazo se abre
y se muestra a todos los jugadores, luego se realiza una subasta de los mazos que
los jugadores utilizarán durante el torneo. Nomina una baraja al azar, y el
jugador que la abrió comienza haciendo una oferta con varias cadenas con las
que comenzarán cada uno de sus juegos, continuando en el sentido de las agujas
del reloj hasta que todos los demás jugadores pasen o tengan una baraja.
Devuelve cada mazo al jugador que lo compró al final del torneo.
Adaptado: Los jugadores traen o compran un mazo. Cada ronda es al mejor de 3
partidas; los jugadores usarán su propio mazo para la primera partida y el mazo
de su opoente para la segunda. En caso de ser necesaria una tercera partida, los
jugadores primero se turnarán para hacer una oferta de las cadenas iniciales en el
mazo que ganó ambos juegos, empezando por su propietario.
Supervivencia: El jugador trae o compra dos mazos. Cada ronda, usan una
baraja de su eleción, y ya no pueden usar esa baraja si pierden esa ronda. Los
jugadores son eliminados cuando se quedan sin mazos para usar.

Amanecer del descubrimiento

Guantelete: Los jugadores traen o compran 3 mazos. Antes de cada ronda al

Los primeros meses del Juego Organizado serán el Amanecer del descubrimiento. Tus

mejor de 3 partidas, los jugadores eligen una de las barajas de su oponente para el

jugadores explorarán diferentes formatos y variantes en los eventos de tienda, ¡e incluso

banquillo. Los jugadores eligen en secreto cuál de las otras dos barajas jugarán

tendrán la oportunidad de crear sus propias variantes! Informe sus creaciones y los

para la primera partida y deben cambiar de baraja cuando ganen.

resultados mientras encuentra las ofertas de eventos perfectos para su comunidad.

Fiesta de Lanzamiento
La Fiesta de Lanzamiento presenta tres actividades para que los asistentes
forjen sus primeras claves de Æmber y descubran más conocimiento sobre
Keyforge antes de abrir su caja de Fiesta de Lanzamiento.
· Aprende y juega

Kits de descubrimiento
Se admiten 4 torneos semanales de hasta 8 jugadores y un torneo mensual más grande
para hasta 16. El kit contiene:
· 35 Cartas Diferentes de Casa Activa

· 16 Cartas de Aturdimiento

· 4 Sets Premium de Cartas de Casa Activa

· 16 Cartas de Poder

· 4 Bolsas de Tokens

· 1 Poster

Utiliza las reglas de inicio rápido y un conjunto de inicio para aprender los

· 1 Tapete del Campeón

conceptos básicos.

Próximamente en el Juego Organizado

· El despertar de los arcontes
Descubre un mazo de Arconte único y descarga la aplicación de Kyeforge.
· Torneo Caja de Inicio
Cuatro rondas de juego, usando los cuatro mazos de una Caja de Inicio.
Paquete de Soporte incluye:

Paquete de Jugadores incluye:

- Posters promocionales

- Cartas de Casa Activa

- Anuncio web

- Posters de Casa

- Instrucciones del evento

Al Amanecer del descubrimiento le seguirá el Tiempo del Triunfo. Los jugadores se
enfrentarán a las pruebas del juego competitivo mientras ellos y sus mazos crecen con
poder y conocimiento, todo en pos de los mayores secretos del Crisol y los Arquitectos
en el Campeonato Mundial Anual. Los eventos semanales evolucionarán, y una lista de
eventos mensuales rotativos reunirá a las comunidades en su tienda para todo, desde
torneos de campeonato hasta reuniones sociales informales.

