
Información para organizadores sobre descalificaciones 
 

 
Un jugador ha sido descalificado de un torneo que organizo. ¿Cómo se procede? 
El jugador descalificado no puede seguir jugando este torneo, ni recibir ningún premio que otorgue este                
torneo. Si el jugador ya había recibido premios antes de ser descalificado, no se le deben revocar ni pedir                   
que los devuelva. 
 
En caso de haber sido testigo del hecho que produjo la descalificación, o en caso de querer aportar                  
información adicional sobre el jugador, es posible que al organizador se le pida escribir una pequeña                
declaración de lo sucedido. De otro modo, el juez principal del torneo se encargará de toda la                 
documentación necesaria. 
 
 
¿Es necesario pedirle al jugador descalificado que se retire del lugar del torneo? 
No es obligatorio que se retire del lugar del torneo. El organizador del torneo decide por su cuenta a quien 
otorga la admisión y permanencia en la tienda o el torneo, y esa decisión no depende del proceso de 
descalificación. Por ejemplo, se pueden dar las siguientes situaciones: 
 
● Un jugador dice “el que pierde le compra una bebida al que gana” y es descalificado por apuestas. El                   

organizador sabe que fue un error común y le permite al jugador participar en un evento paralelo que                  
comienza ese mismo día más tarde. 

 
● Un jugador ofrece vender cartas a otro jugador a un precio menor que el de la tienda. El organizador le                    

pide al jugador que abandone el local, el juez principal retira al jugador del evento sin penalización. 
 

● Después de que lo hayan descubierto manipulando su mazo al barajar, un jugador insulta              
agresivamente al juez que investiga la situación. El organizador expulsa al jugador del local del torneo                
y el juez principal lo descalifica por hacer trampa y por conducta antideportiva. 

 
¿El jugador descalificado podrá jugar en próximos torneos sancionados? 
Todas las investigaciones son analizadas por el Comité de Investigaciones, un grupo de jueces de Magic                
que evalúan la severidad de las infracciones y el contenido de las declaraciones de testigos para así                 
determinar las acciones adicionales que correspondan. El jugador descalificado puede seguir jugando en             
otros torneos sancionados a menos que Wizards of the Coast le otorgue una suspensión. El período de                 
revisión normalmente demora entre 8 y 10 semanas. Una vez terminado este proceso, se notifica al                
jugador de la resolución y se actualiza la base de datos. 
 
Cuando se suspende a un jugador, no se notifica al organizador del torneo del cual fue descalificado. Sin 
embargo, el Wizards Event Reporter ya no permitirá que se lo inscriba a torneos sancionados y mostrará su 
estado como “suspendido”. Esta función require que Wizards Event Reporter esté online para mostrar 
correctamente el estado de los jugadores. 
 

¿El jugador descalificado puede jugar en eventos no sancionados? 
Los eventos no sancionados no se rigen por las políticas oficiales de Magic. El organizador puede hacerlos                 
como quiera, si lo desea, puede permitir a los jugadores suspendidos que jueguen, pero se recomienda                
analizar con atención si el hecho de permitirles jugar es positivo para la comunidad local o no. 
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