
Lliga Catalana de V:TES 2019-2020 

 

I.- Objetivo:  

El objetivo de la Lliga Catalana de V:TES es, en primer lugar, fomentar el juego ampliando la 

comunidad, en segundo lugar establecer un calendario regular de juego competitivo reconocible 

con un amplio soporte por parte de los príncipes catalanes y comercios involucrados y finalmente y 

en tercer lugar, pero no el menos importante, divertirse. 

La Lliga Catalana de V:TES prosigue como un proyecto para establecer un calendario competitivo de 

torneos mensuales para involucrar a la comunidad de tal forma que todos los jugadores, tanto 

noveles como veteranos, tengan un foro para jugar y conocer gente con su misma afición más allá 

de su grupo de juego habitual. 

El auge del juego y del número de jugadores nos hace ser muy positivos en esta edición de la Lliga 

Catalana de V:TES, sin embargo, al ser la primera con el presente formato, se debe advertir que las 

bases de la misma pueden ser modificadas en cualquier momento para hacer frente a aquellas 

cuestiones y circunstancias que en el momento del redactado primigenio no se tuvieron en cuenta 

por parte de la organización. 

 

II.- Formato:  

La Lliga Catalana de V:TES tendrá un formato de 10 torneos puntuables, llamado liga regular, más 

un torneo invitacional final. Tanto la liga regular como el torneo invitacional conforman la Lliga 

Catalana V:TES 2019-2020. 

Liga regular: 

Los 10 torneos de la liga regular se jugarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020 y tendrán un formato de 2 

rondas más final o 3 rondas más final, dependiendo del organizador.  

En cada torneo se sumarán las puntuaciones de cada jugador, las cuales se irán acumulando a lo 

largo de los 10 torneos de la liga (ej: Un jugador, consigue 0 mesas y 2,5 puntos en el primer torneo 

y 1 mesa y 4 puntos en el segundo torneo, su puntuación tras el segundo torneo sería de 1 mesa y 

6,5 puntos, si en el tercer torneo, hiciera 2 mesas y 7 puntos, su puntuación en esos momentos sería 

de 3 mesas y 13,5 puntos). 

El primer jugador en la clasificación de la liga regular será el ganador de la liga regular, el segundo 

jugador clasificado será el subcampeón de la liga regular y el tercer clasificado será, obviamente, el 

tercer clasificado. 



Torneo Invitacional: 

El invitacional final se jugará durante el mes de julio de 2020. A él tendrán acceso todos los 

ganadores de los 10 torneos regulares y los primeros jugadores en la clasificación de la liga regular 

hasta llegar a 25 jugadores. 

El torneo invitacional se jugará, al igual que la liga regular, en un formato de 2 o 3 rondas más final. 

El ganador de la final será el ganador del invitacional además del ganador de la Liga Catalana de 

V:TES 2019-2020 y consecuentemente será el Campeón de Catalunya hasta el final de la siguiente 

edición. 

 

III.- Comportamiento y Régimen sancionador. 

De una Liga Catalana de V:TES se espera un comportamiento excelso de todos y cada uno de los 

participantes, sean jugadores, organizadores y/o jueces. 

Además se espera un ambiente sano de competición donde la gente aprenda las reglas de V:TES 

para el caso de que no las conozca. 

Es importante recalcar que permitir jugar mal al resto de jugadores no es ser más o menos amigable, 

así como no es lícito exigir al resto de jugadores que te permitan jugar mal o rectificar. 

 

i) Reglas: 

Las reglas serán las propias del juego. 

https://blackchantry.com/Reglamento%20de%20VTES.pdf 

 

ii) Proxies: 

Se permitirá el uso de proxies en todos y cada uno de los torneos de la liga regular. Para el torneo 

invitacional no será permitido el uso de proxis (se espera de los mejores jugadores que tengan el 

interés y hagan esfuerzo de obtener todas las cartas de la baraja que van a jugar durante el plazo de 

un año). 

Las proxis deberán estar perfectamente impresas, a color y tamaño del resto de cartas, con una 

carta situada a su dorso para otorgarle la rigidez necesaria. 

No se admitirán papeles con el nombre de la carta, cartas giradas o cartas con el nombre de la carta 

que se pretende representar escrita encima. 

https://blackchantry.com/Reglamento%20de%20VTES.pdf


En el caso de que la proxi no cumpla con los requisitos necesarios, la organización podrá retirar la 

carta de la baraja y sancionar al jugador con una advertencia. 

 

iii) Lista de baraja: 

Para evitar suspicacias cada jugador entregará en el momento de la inscripción de cada uno de los 

torneos de la liga regular, así como del torneo invitacional, la lista de la baraja que jugará durante 

el mismo. 

Posiblemente se realizarán inspecciones de mazos aleatorias entre rondas a discreción de los jueces 

del torneo y además, en cualquier momento, un juez podrá inspeccionar el mazo de un jugador y 

cotejarlo con la lista entregada. 

Los errores manifiestos en la lista entregada conllevarán una advertencia. 

La manipulación del mazo para obtener una ventaja frente al resto de jugadores conllevará la 

expulsión del torneo. 

 

iv) Representación de los útiles de juego: 

Las barajas deberán estar debidamente enfundadas, de forma que las cartas no puedan 

diferenciarse. 

Los contadores deberán ser adecuados, discernibles y deberán poder ser contados con facilidad por 

el resto de jugadores y/o árbitros. 

 

v) Actitud frente al resto de jugadores, organizadores y jueces durante el torneo: 

El torneo empieza cuando se inician las inscripciones y acaba cuando se acaba de entregar los 

premios. Durante todo este tiempo se espera de cualquier jugador, organizador y/o juez un 

comportamiento impoluto frente al resto de integrantes. 

Amenazas, faltas de respeto, insultos y obviamente cualquier tipo de agresión física y/o psíquica 

serán cortados de raíz con la expulsión del torneo de quien lo llevara a cabo. 

En cualquier momento la organización de la Liga Catalana de V:TES podrá decidir la expulsión de un 

jugador  de la liga, durante esa edición o de forma permanente, siempre que hay tenido 

comportamientos como los anteriormente descritos y ponderando siempre la falta infringida. 

 

vi) Advertencias y expulsión de los torneos. 



Acumular advertencias a lo largo de un torneo se sancionará anulando la puntuación que se consiga 

durante dicho torneo y, además, poder optar a los premios del mismo. 

Acumular advertencias a lo largo de la Liga podría sancionarse con la expulsión de esta. 

 

vii) Advertencias y expulsión de los torneos. 

Acumula 

 

Premios:  

Liga regular: 

En cada torneo de la liga regular cada jugador pagará 1 euro más por inscripción, el cual será 

reservado para los premios de la liga regular. En ningún caso los premios propios de los torneos de 

la liga regular se verán disminuidos. 

Los premios de la liga regular serán el 100% del importe recaudado y reservado para este fin y se 

entregarán siempre en material sellado o merchandising de V:TES. 

Los premios de la liga regular se repartirán de la siguiente manera: 

 - El ganador de la Liga recibirá el 50% del importe del premio (incluyendo una placa como 

Ganador de la Liga 2019-2020) 

 - El subcampeón de la Liga recibirá el 35% del importe del premio. 

 - El tercer clasificado recibirá el 15% del importe del premio. 

 

 

Ganador de la final del invitacional: 

La recaudación total del importe del torneo invitacional se invertirá en una placa conmemorativa 

para el ganador como Campeón de Cataluña 2019-2020. 

 

 


