
2ª Temporada
Edición 2022.02



Índice
Glosario: ..............................................................
Resumen de novedades ...........................................
Introducción y bienvenida .......................................
Desarrollo justo del juego ........................................
Canales o�ciales de comunicación ........................... 
Quién puede participar ........................................... 
Inscripciones ......................................................... 
Divisiones y asignación de las mismas ...................... 
Reglamento y cumplimiento de normas .......................
1.0 Duelos ............................................................
2.0 Fecha de disputa del duelo ................................
3.0 Con�guración de la mesa .................................
3.1 Qué jugador con�gura la mesa ..........................
3.2 Partida mal con�gurada ....................................
4.0 Exceder el tiempo de juego permitido .................
5.0 Resultados y puntuación ....................................
5.1 Qué hacer si hay empate en una partida ............
6.0 No se disputa un duelo .....................................
7.0 Aplazamientos .................................................
8.0 Retirada de un Jugador .....................................
9.0 Empate en la Clasi�cación General ....................
10.0 Herramientas y ayudas de terceros ...................
11.0 Uso del chat y descarte de losetas .....................
12.0 Retransmisiones .............................................
13.0 Reglamento y sanciones ..................................
Fase de ascensos/descensos ...................................
Calendario ............................................................
Selección Española ................................................
Anexo temporada 2 (2022.2) ..................................

Página 3
Página 3
Página 4
Página 4
Página 4
Página 5
Página 5
Página 5
Página 6
Página 6
Página 6
Página 7
Página 8
Página 8
Página 8
Página 8
Página 8
Página 9
Página 9
Página 9
Página 9

Página 10
Página 10
Página 10
Página 11
Página 12
Página 12
Página 12
Página 13

Pag. 2



Resumen de novedades
• Canales o�ciales de comunicación. Página 4.

• Uso del chat de BGA. Página 5.

• Duelos al mejor de tres partidas sin necesidad de jugar la tercera partida.
   Página 6

• Con�guración de la partida en velocidad baja. Página 7.

• Aplazamientos por competiciones Internacionales. Página 9.

• Reglamento y sanciones. Página 10.

• Ascensos/descensos: Duelos al mejor de cinco partidas. Página 11.

Glosario
Comité de la Liga: en adelante Comité.

BGA: Board Game Arena, web donde se jugará la Liga.

Duelo: enfrentamiento entre dos jugadores. En el contexto de la liga será al 
mejor de 3 partidas, en los playoff será al mejor de 5 partidas.

Partida: juego simple entre dos jugadores.

WTCOC: World Team Championship.

EURO: Euro Team Championship.
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¡Bienvenidos a la
Liga Carcassonne Spain!

• Una liga creada por y para jugadores de Carcassonne en la que, sobre todo, 
se fomentará la actitud positiva y la diversión a través de una competencia 
limpia y sana entre personas que compartimos las ganas de divertirnos

   jugando.

Desarrollo justo del juego
• La posibilidad de cualquier incidencia o situación no prevista en las bases 
   implica la interpretación y regulación de las mismas a criterio del Comité, 
   respetando el espíritu ético y de juego limpio de la competición.
• El Comité se reserva el derecho de añadir nuevas normas o modi�car las 

existentes, incluso durante el desarrollo de la competición, por aspectos o 
situaciones no contempladas con antelación en este documento.

• El Comité podrá emprender acciones contra aquellos jugadores que se vean 
envueltos en actitudes desleales o antireglamentarias.

Canales oficiales de comunicación
• Se establece Telegram como canal o�cial de comunicación entre los
   participantes de la Liga.
• El Comité usará únicamente el grupo de Telegram INFO Carcassonne Spain 

como canal de comunicación para anuncios y aclaraciones importantes.
• Las comunicaciones de los participantes hacia el Comité para comunicar 

cualquier incidencia, inquietud o pregunta se realizarán a traves del mail 
o�cial de la Liga: laliga@carcassonnespain.es.

índice

https://t.me/infocarcassonnespain


Quién puede participar:
Requisitos generales:
• Tener nacionalidad española o ser residente en España.
• Ser usuario premium en BGA desde el comienzo hasta el �nal de la 

Liga.
• Solo se permite una participación por persona. Está totalmente prohi-

bido que un jugador se registre en la liga con más de un usuario/nick.
• En caso de duda o reclamación se podría solicitar un documento 

válido que acredite que los datos aportados a la Liga para cumplir los 
requisitos de participación son veraces.

Inscripciones:
• Las pre-inscripciones se realizan a través de la página web
   www.carcassonnespain.es dentro de los plazos establecidos.
• Nos pondremos en contacto con los inscritos/preinscritos lo antes 

posible indicando los pasos a seguir.

Divisiones y asignación de divisiones:
• Se organizarán diferentes divisiones dependiendo del número de 
   personas inscritas.
• Los nuevos jugadores inscritos entrarán a formar parte de la Liga 

empezando en las categorías inferiores.
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1.0 Duelos
• Cada duelo se jugará al mejor de tres partidas. Si un jugador gana 
   las dos primeras partidas, no será necesario jugar la tercera.

2.0 Fecha de disputa del duelo
• Los jugadores serán responsables de ponerse en contacto con sus 
   rivales, con la mayor antelación posible, para concretar día y hora del 
   duelo. Asi mismo, el jugador local debe comunicar dicha información 
   con la mayor brevedad posible a la disputa del duelo a través de la 
   web www.carcassonnespain.es
• La hora �jada y que se comunicará para cada duelo deberá ser 
   siempre en horario peninsular español, incluso aunque ambos
   jugadores se encuentren en una zona horaria diferente.
• El jugador visitante es responsable de comprobar que la hora
   introducida por el jugador local es correcta.
• Cada duelo deberá disputarse en la semana correspondiente 
   especi�cada en el calendario, contemplando como comienzo de la 

semana el lunes a las 00:00 h. y terminando la misma el domingo a 
las 23:59 h.

• Si no fuese posible, los jugadores pueden acordar jugar la semana 
anterior o posterior a la designada en el calendario (consultar el 
artículo de aplazamientos).

• Si no hubiese acuerdo, el comité �jará la fecha del duelo.
• Los participantes deberán facilitar una comunicación �uida para �jar 

la fecha de los duelos. En caso de existir por parte de un participante 
dejadez para facilitar fechas y disputar los duelos, dicho participante 
podría ser sancionado (consultar apartado de sanciones).

• Ninguna jornada se podrá jugar antes de la fecha inicial de la Liga.
• La última jornada no se puede jugar en una semana posterior.
• En caso de que hubiese cualquier tipo de problema, el jugador
   afectado debe contactar con el Comité que tomará las decisiones y 

medidas oportunas. Dicha comunicación podrá realizarse a través del 
correo electrónico laliga@carcassonnespain.es.

NOTA: En caso de que hubiera enfrentamientos decisivos en la última o 
dos (2) últimas jornadas, el Comité podría hacer coincidir en día y 
hora los duelos afectados.

Pag. 6 índice



3.0 Configuración de la mesa
• Para empezar a con�gurar la partida en BGA hay que:
   - Clicar en la pestaña jugar ahora.
   - Seleccionar la opción juego simple.
   - Seleccionar el juego Carcassonne y clicar en crear.
   - Número de jugadores: 2.
   - Con�gurar la mesa (explicado más abajo).
   - Seleccionar invitar a un amigo o escribe el nombre del jugador.

• Las partidas se jugarán según la siguiente con�guración de la mesa.
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3.1 Qué jugador configura la mesa
• El nombre del jugador que aparece en la columna de LOCAL en la 
   tabla de enfrentamientos de cada jornada, será el responsable de 
   crear la partida con la con�guración mencionada.
• Una vez �nalizada la primera partida, el jugador LOCAL deberá 

ofrecer revancha para jugar la segunda y la tercera partida.

3.2 Partida mal configurada
• ¿Qué sucede si la partida comienza con la con�guración incorrecta?
   La partida debe ser cancelada y reiniciada.

4.0 Exceder el tiempo de juego permitido
• Si un jugador excede el tiempo asignado deberá conceder la partida.
• Si por cualquier motivo no se concediese la partida, el jugador que ha 
   excedido el tiempo será considerado perdedor de la misma
   independientemente del resultado.

5.0 Resultados y puntuación
• El ganador del duelo comunicará los resultados a través del apartado 
   correspondiente de la web.
• El ganador del duelo obtendrá 1 punto.
• Es mejor una victoria 2-0 que una victoria 2-1 ya que el desempate 
   en la clasi�cacion general se realizara usando la diferencia de
   partidas ganadas - partidas perdidas.

5.1 Qué hacer si hay empate en una partida
• No habrá empates. En caso de empate a puntos en una partida,
   el jugador que empezó la partida será declarado perdedor.
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6.0 No se disputa un duelo
• Si uno de los jugadores no se presenta a un duelo sin previo aviso, 

perderá el duelo. Existirá un margen de cortesía de 15 minutos, 
pasado ese tiempo el jugador perderá el duelo automáticamente.

• Pasados los 15 minutos, el jugador que se ha presentado será 
   considerado ganador con resultado de 2-0 o 0-2 dependiendo si es 

local o visitante. Como ganador del duelo deberá introducir los
   resultados mediante el formulario correspondiente.
• El jugador que no se ha presentado, podrá reclamar al Comité a 

través del correo laliga@carcassonnespain.es. El Comité podrá decidir 
que se dispute el duelo si hay causas de fuerza mayor que hayan 
impedido al jugador presentarse y avisar a su rival.

• En caso de no presentarse ninguno de los dos jugadores, deberán 
buscar una nueva fecha para disputar el enfrentamiento dentro de los 
plazos establecidos.

7.0 Aplazamientos
• Los jugadores pueden acordar jugar un enfrentamiento la semana 
   anterior o posterior a la designada en el calendario.
• Para situaciones excepcionales se tendrá que consultar con el Comité.
• COMPETICIONES INTERNACIONALES:
   En caso de que algún participante de la Liga dispute alguna
   competición internacional o�cial de Carcassonne, el resto de
   participantes estará obligado a facilitarle todo lo posible la disputa de 
   los duelos de Liga. El Comité podría intervenir dando prioridad a los 
   horarios del participante con competiciones internacionales.

8.0 Retirada de un Jugador
• Si un jugador se retira de la competición por voluntad propia o es 
   expulsado de la misma, podrán ser anulados los resultados de todos 
   los duelos de ese jugador.
• Si el Comité lo considera oportuno, el jugador podrá ser reemplazado 

por un reserva.

9.0 Clasificación de la Liga
• La clasi�cación se realizará en base a los siguientes criterios:
   - 1. Número de duelos ganados
   - 2. Valor de diferencia entre número de partidas ganadas y perdidas.
   - 3. Empate entre varios jugadores: Se decidirá el orden en la
   clasi�cación teniendo en cuenta solo los duelos directoss entre los 

jugadores empatados empleando los criterios antes descritos.
• En caso de persistir el empate, el Comité podrá decidir
   si se juegan duelos adicionales entre los jugadores implicados.
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10.0 Herramientas y ayudas de terceros
• Por razones de juego limpio no se permite el uso de cualquier tipo de 

ayuda externa. Cada jugador debe jugar por sí mismo sin la ayuda 
de otras personas y sin la ayuda de ningún tipo de herramienta 
(scripts, aplicaciones informáticas, toma de notas en papel…).

11.0 Uso del chat y descarte de losetas
• No están permitidos los insultos, las faltas de respeto al rival
   o cualquier comportamiento inadecuado.
• Los jugadores deben avisar al rival de cualquier loseta
   que sea descartada.
• Los espectadores tienen prohibido escribir en el chat
   hasta que �nalice la partida.

12.0 Retransmisiones y redes sociales
• Carcassonne Spain se reserva el derecho a utilizar imágenes parciales 
   o totales de los duelos para realizar comunicaciones en sus redes 
   sociales, pudiendo incluir estas imágenes en ciertos casos los nicks de 
   los jugadores, puntuaciones o resultados de las partidas.
   Especí�camente, los duelos en parte o al completo podrán ser
   retransmitidos y comentados por miembros de Carcassonne Spain y 
   otros invitados a través de YouTube, Twitch u otras plataformas.
 - Los streams se realizarán con retraso de 15 segundos como mínimo.
 - Si el streamer está retransmitiendo su propio duelo, el retraso 
   deberá ser de al menos 3 minutos como mínimo.
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13.0 Reglamento y Sanciones
• Se nombrará un comité formado por 5/7 personas que será 
   encargado de velar por el cumplimiento de las normas. Así mismo, el 

comité tendrá la labor de resolver cualquier duda o disputa que pueda 
surgir relativa a la competición.

• El Comité advertirá de cualquier incumplimiento de normas o 
   comportamiento antideportivo. La reincidencia podrá dar lugar a la 

pérdida de puntos, pérdida de acceso a premios e incluso llegar a la 
expulsión del jugador.

• Dejadez reiterada para facilitar fechas y disputar los duelos.
   La reincidencia podrá dar lugar a la pérdida de puntos, pérdida de 

acceso a premios e incluso llegar a la expulsión del jugador.
• Insultos a un contrario:
 - Cualquier insulto o conducta inapropiada se podrá reportar al Comité 
   de la Liga que podrá aplicar las sanciones que considere necesarias
 - Los jugadores que sean reincidentes en alguna sanción podrían ser 
  expulsados de la competición una vez estudiado el caso por el Comité.
 - Esta sanción podrá ser de una o más temporadas.
• Abandono de un jugador una vez empezada la competición:
 - La sanción, una vez consultadas las razones con el jugador y
   estudiadas por el Comité, podrá ser de una o más temporadas.
• Si un jugador con plaza con�rmada desde la Liga para participar en 

el Nacional no pudiese asistir al evento, deberá informar a la Liga 
para que su plaza la pueda aprovechar otro participante.
En caso de no avisar con tiempo su�ciente, este jugador no podrá 
conseguir plaza desde la Liga para el siguiente Nacional. Si esta 
situación viene dada por alguna causa de fuerza mayor demostrable, 
el jugador podrá enviar sus razones y pruebas por mail al Comité.
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Fase de ascenso/descenso
• Inmediatamente después de �nalizar la fase regular se jugarán los 
   duelos correspondientes para los ascensos y descensos.
• El formato de los duelos será el mismo que el de la fase regular pero 

en este caso se jugarán al mejor de 5 partidas.
• Una vez cerrado el plazo de inscripción y antes de empezar la 
   competición, se publicará la cantidad de ascensos/descensos de cada 

categoría y el formato de las mismas.

Calendario
• Una vez se cierre el plazo de inscripción, se con�rme la participación 
   de cada uno de los jugadores y antes de empezar la competición, se 
   informará del calendario o�cial de la Liga.
• El Comité organizará los grupos y publicará un calendario donde 

quedarán de�nidos todos los enfrentamientos de cada una de las 
divisiones.

Selección Española
• Los resultados de la Liga Carcassonne Spain Élite servirán de base 
   para seleccionar los integrantes de la selección española en las
   competiciones internacionales.
• Se reservarán las siguientes plazas:
 - 1 plaza para el campeón vigente de España en el torneo presencial 

nacional organizado por Devir.
 - 3 plazas para quienes se clasi�quen en el Top 20 de las dos últimas 

temporadas de Arena en la plataforma Board Game Arena �nalizadas 
antes del comienzo de la selección del equipo. También se incluirá la 
temporada actual si hubiesen transcurrido más de 2 meses desde su 
inicio. En caso de existir más de 3 personas dentro del Top 20, se 
seleccionarán las 3 que tengan mayor puntuación,

   independientemente del puesto dentro del top.
• Para ocupar la plaza correspondiente es necesario que los jugadores 

cumplan los requisitos de nacionalidad o residencia en España. Así 
mismo, tampoco pueden haber participado en procesos de 

   selección para torneos internacionales de otros países o regiones.
• Las restantes plazas serán cubiertas según la clasi�cación obtenida en 

la Liga Carcassonne Spain Élite. Por tanto, de la liga saldrán un 
mínimo de seis plazas y un máximo de diez.
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