
COSMIC CRUCIBLE WARS: Una batalla estelar 

¡Saludos, Arcontes! Como sabréis, el aterrizaje de la Alianza Estelar en el Crisol supuso 

un antes y un después para todos. En primer lugar para la propia Alianza, inclusiva y 

democrática, donde seres de todo tipo tienen cabida bajo el estandarte de la ciencia, pero 

también para la vida en el Crisol, donde se han establecido con el único afán de continuar 

extendiendo el conocimiento científico por toda la galaxia.  

Allí, sin embargo, se han topado con Marte, conocido como el Imperio Marciano, cuya 

razón de ser es muy distinta. Los marcianos forman desde hace doscientos años un bloque 

cultural prácticamente inamovible caracterizado por su xenofobia y hostilidad, y con el 

único propósito de aplastar todo lo que se ponga en su camino para asegurar el dominio 

y pureza de Marte sobre todo y todos. ¡Marte primero! 

Finalmente el conflicto ha estallado, e involucrará a las demás casas del Crisol. Tan solo 

Logos, cuya razón de ser es el conocimiento por el conocimiento hasta el punto de 

trascender lo material, se mantiene neutral en este choque, dispuestos a cualquier cosa 

para desentrañar los secretos del Crisol, ¡incluso a alterar los límites del espacio-tiempo! 

 

BASES: ¿Qué es y en qué consiste este evento? 

Se trata de una liga multiformato a la que los jugadores deben inscribirse por parejas. En 

el momento de la inscripción, ambos jugadores deben elegir un mazo que posean 

físicamente (se verificará enviando foto de la carta de arconte a la organización) para 

jugarlo durante toda la liga. El precio de inscripción es de 20 € por pareja. La fecha límite 

para la inscripción de parejas es el 14 de junio, y el 15 comenzaremos la liga. 

1. Reglas para la elección de mazos 

1. De los integrantes de cada pareja, uno  debe jugar un mazo con Alianza Estelar y 

otro con Marte.  

2. No se pueden repetir casas entre ambos mazos. 

3. No hay restricciones de expansión. Actualmente Marte solo está presente en la 

Llamada de los Arcontes y en la Edad de la Ascensión, y Alianza Estelar solo en 

Mundos en Colisión, pero la idea es que juguemos siempre con todas las ediciones 

disponibles. 

4. No hay límite de SAS. El SAS, que podéis comprobar en decksofkeyforge.com, 

no es más que un número orientativo e inventado que da una idea sobre lo bien 

que puede funcionar un mazo, pero puede ser muy engañoso y queremos que 

podáis jugar vuestros mazos favoritos. 

 

 

 

 

 



2. Formato y desarrollo de la liga: 

-Se trata de una liga todos contra todos en formato Arconte sin cadenas con las reglas 

explicadas arriba. Cada pareja deberá enfrentarse a todas las demás, pero siempre el mazo 

de Marte contra el de Alianza Estelar. 

-En cada ronda (al mejor de una partida), las partidas tendrán un límite de 35 minutos, 

excepto el desempate, que se jugará sin límite. Al acabarse el tiempo de una partida, se 

aplican los criterios de desempate fijados por FFG para el juego competitivo. 

-En el caso de empatar la ronda 1-1, los dos ganadores deberán enfrentarse para 

desempatar en formato Quick Adaptive. Se trata de un formato no oficial al mejor de 1 

que constituye una versión abreviada del Adaptativo oficial. Los jugadores utilizan un 

sistema que les permita elegir simultáneamente entre su mazo o el de su oponente para 

jugar (por ejemplo, asociarles un color de llave a cada uno y dar la vuelta o sacar la 

elegida. Si ambos eligen el propio, juegan en formato Arconte. Si eligen el opuesto, 

juegan en formato Reversal. Si eligen jugar el mismo, pujan por él con cadenas hasta que 

uno de los dos abandone la puja, y entonces el jugador que ganó la puja juega dicho mazo 

con las cadenas pujadas, y su oponente el otro mazo sin cadenas. Recordad que las 

cadenas empiezan a aplicarse a la mano inicial, es decir, se empieza con una carta menos 

y una cadena menos de las pujadas. 

-Los Técnicos de Agujero de Gusano podrían traer recompensas a quienes apuesten por 

la inteligencia y decidan jugar Logos. Evidentemente, dichas recompensas no influirán 

en el desarrollo de la liga, así que no os preocupéis. 

-Cuidado Arcontes, porque en cierto momento de la liga sucederá una auténtica locura, 

se diluirán los límites del espacio-tiempo, y no todo será lo que parece así que… ¡Estad 

preparados! 

-Al final del todos contra todos, a las 4 mejores parejas jugarán la semifinal: la primera 

contra la cuarta, y la segunda contra la tercera. Las parejas ganadoras se enfrentarán en la 

gran final por el título de la liga. (Formato por determinar). 

3. Logística de la liga: 

-Las parejas dispondrán de dos semanas para disputar sus partidas. Las rondas podrán 

jugarse indistintamente en físico (en Empire Games) o online (vía TCO, pero siempre 

enviando a la organización una captura de pantalla del resultado). Queda a discreción de 

las parejas implicadas la forma escogida para disputar las rondas, pero cualquier resultado 

de una ronda jugada online sin capturas probatorias será rechazado.  

-Los resultados deberán ser reportados por WhatsApp o Discord (o presencialmente) a 

la tienda, incluyendo las llaves forjadas de cada jugador a efectos de desempate 

posterior. Cuando se conceda una partida, se considerará que el ganador ha forjado 3 

llaves. 

-No se tolerarán faltas de respeto de ningún tipo ni a los jugadores ni a la organización 

por razón alguna. Cualquier conducta de ese tipo será castigada con la expulsión 

inmediata de la liga. 

 



4. PREMIOS:  

-La totalidad de la recaudación irá destinada a premios. 

-Los mazos sellados que formen parte de los premios serán de Mutación Masiva, la nueva 

expansión de KeyForge que verá la luz el 10 de julio. 

-Los premios se determinarán de forma precisa una vez cerradas las inscripciones. 

-Aquellos jugadores que no puedan ir físicamente a Empire Games podrán recibir sus 

premios por mensajería, lo cual supone un coste adicional de 5€. Es posible combinar 

envíos entre jugadores que residan en la misma zona. 

 

5. INSCRIPCIONES: 

Formas de pago: 

1- Paypal: info@empiregames.es  *Solo envío de dinero como pago a familiar/ 

amigo* 

Si no se realiza el pago de esta forma, se cancelará el pago 

2- Transferencia bancaria: BBVA: ES68 0182 3171 3902 0153 6515 (Indicando 

Nombre y Apellidos) 

*También es posible pagar en efectivo en la tienda. 

Procedimiento: 

*Una vez enviado el pago, enviad por email a info@empiregames.es los nombres de los 

integrantes de la pareja junto con enlace a los respectivos mazos en la aplicación de 

KeyForge, adjuntando las fotografías de las cartas de arconte. Si no sois de Sevilla 

tendréis que entrar en el servidor de Discord de la tienda para reportar los resultados. En 

ese caso, solicitad invitación al mismo por la vía que consideréis oportuna. 
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