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REGLAMENTO 

I TORNEO CLASH ROYALE CAMPUS BILINGUE 

Características del torneo. 

Se realizará un sorteo para formar el cuadro de competición. Será en eliminatoria 

directa y al mejor de 5 partidas. El calendario será el siguiente:  

Ronda 1: Martes 24 marzo de 2020  

Ronda 2: Miércoles 25 marzo de 2020  

Ronda 3: Jueves 26 marzo de 2020 

Semifinales: Viernes 27 marzo de 2020 

Final: Sábado 28 marzo de 2020 

 

Cada eliminatoria se jugará todos los días a las 19:00. 

 

Asistencia  

Las partidas empezarán a las 19:00, tienes 10 minutos para poder contactar con 

el contrincante. 

  

Reglas 

Se jugará con las propias reglas predefinidas del juego para los partidos de clan: 

 Nivel máximo de la torre del rey: 9 

 Nivel máximo de las cartas comunes: 9 

 Nivel máximo de las cartas especiales: 9 

 Nivel máximo de las cartas épicas: 9 

 Nivel máximo de las cartas legendarias: 9 

 Tiempo extra: 3 min 
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Creación de partida y funcionamiento 

Antes de empezar la partida 

Para agregar a tu rival, ve a la pestaña Social, al apartado Amigos. Pulsar "Invitar 

a un amigo" y copia el enlace que te aparecerás en "Copiar en el portapapeles" 

 

Copia el enlace y pégalo en la conversación de Instagram o Whatsapp. Cuando 

tu rival abra el enlace, verá una invitación. Tiene que pulsar Sí. Entonces, se le 

abrirá Clash Royale y ya seréis amigos. 

 



1º Torneo Clash Royale Campus Bilingüe  

Creación de partida 

El creador de la sala será el jugador que aparezca en la parte superior del cuadro 

del enfrentamiento. Una vez estéis conectados, te aparecerá el rival en amigos, 

para jugar tendrás que darle encima suyo y en “Batalla amistosa”:  

 

La configuración de partida debe ser en “Batalla Amistosa”.  

 

Al finalizar cada partido es importante hacer captura de cómo ha finalizado la 

partida, así podremos comprobar el resultado de la partida. 
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Resultado final 

El vencedor de cada mapa será el que tenga el mayor número de coronas, y 

el vencedor del partido será el que haya ganado 3 mapas. Todas las cartas están 

permitidas y si hay más de una partida, se pueden cambiar los mazos. No hay 

derecho a rematch en ningún caso (desconexiones, caídas de internet, 

etc). Tienes 5 minutos entre encuentro y encuentro para que se inicie la siguiente 

partida. 

El vencedor del enfrentamiento deberá contactar con Campus Bilingüe y 

comunicar que ha vencido el encuentro mandado pantallazo en la que se vea 

el nombre de ambos los jugadores. Esta imagen se puede conseguir al final de la 

partida o bien en tu perfil.  

Os recordamos que la finalidad del torneo es pasar un buen rato, por ello 

alegamos siempre tener un buen clima, ser honestos y tener FAIR PLAY por 

encima de todas las cosas.  
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