
Información del Prelanzamiento de Sombras sobre Innistrad 

 

Los eventos de Prelanzamiento se enfocan en divertirse y disfrutar la próxima 

expansión de Magic, permitiendo a los jugadores la posibilidad de experimentar 

las nuevas cartas en un entorno entretenido y libre de estrés. Dicho esto, dado 

que es un torneo de baraja sellada, se siguen ciertas reglas para la construcción 

del mazo y el juego del mismo. 

 

Cuando asistes a un Prelanzamiento, los asistentes recibirán un Pack de Prelanzamiento. El Pack de 

Prelanzamiento de Sombras sobre Innistrad está diseñado para ser utilizado como porta mazo y contiene 

lo siguiente: 

 6 “boosters” de Sombras sobre Innistrad 

 1 carta promocional de Prelanzamiento aleatoria sellada 

 1 contador de vidas “spindown” 

 1 guía de construcción de mazo 

¿Qué formato es un Prelanzamiento? 

Los Prelanzamientos pueden ser realizados como Mazo Sellado o Mazo Sellado Gigante de Dos Cabezas 

(2HG). Los detalles de cada formato son explicados a continuación. 

Reglas Mazo Sellado 

 Los mazos deben ser construidos con un mínimo de 40 cartas. 

 Los mazos pueden utilizar solo cartas abiertas en los Packs de Presentación asignados al principio 

del evento; no se pueden añadir cartas externas excepto tierras básicas con un tipo de tierra 

básica. 

 Las cartas de los Pack de Prelanzamiento que no utilices en tu mazo serán tu banquillo. 

 Puedes cambiar el contenido de tu mazo principal entre juegos y rondas. Esto se denomina 

Construcción Continua. 

Reglas Sellado 2HG 

 Los mazos solo pueden utilizar cartas abiertas en los Packs de Prelanzamiento asignados al 

equipo al principio del evento, cartas externas no pueden ser añadidas excepto por tierras básicas 

con un tipo de tierra básica. 

 Puedes intercambiar las cartas de tus packs de Prelanzamiento con tu compañero. 

 Las cartas que no usen en sus mazos serán su banquillo compartido. 

 Las partidas de 2HG consisten de un juego. Los empates no cuentan para este juego. 

 Los compañeros pueden comunicarse entre ellos en cualquier momento. 

 Cada equipo tiene un total de vidas compartido que inicia en 30 vidas. 

 Para el primer mulligan de cada jugador, ese jugador roba una nueva mano de siete cartas. 

 El equipo inicial se salta su fase de robar en su primer turno. 

 Las criaturas de cada equipo atacan a los otros equipos como un grupo. 

Guía de Construcción de Mazo 

 Trata de atenerte a un mazo de dos colores o levemente “splashea” un tercer color si tienes el “fix” 

de maná adecuado. 

 Mantente lo más cerca posible al mínimo de 40 cartas, mientras sea posible. 

 Necesitarás usar alrededor de 16-18 tierras. 

 Deberías intentar tener 11-15 criaturas, la mayoría con coste entre 2 y 4 maná. 

 Llena el resto del mazo con una combinación de trucos de combate y hechizos de “removal”. 

Comportamiento Generalmente Indeseado 

Queremos que nuestros participantes del Prelanzamiento pasen un buen rato y sean capaces de jugar 

Magic a lo largo de todo el evento. Asegúrate de recordarles a los jugadores sobre estos comportamientos 

inaceptables. 



 No se les permite a los jugadores añadir cartas de fuera de su “pool” sellado distintas a tierras 

básicas. 

 Nada debe ser ofrecido a otro jugador a cambio de la concesión de una partida. 

 No se les permite a los jugadores determinar el resultado de una partida de otra forma distinta que 

sea jugando Magic (Ejemplo: Tirar un dado, mostrar la carta del tope de la biblioteca, Jugar piedra, 

papel o tijeras,…) 

Mecánicas de Sombras sobre Innistrad 

Mientras regresamos a Innistrad notarás que muchas cosas han cambiado. Demos un vistazo a las 

mecánicas, habilidades y estrategias nuevas o que regresan presentadas en Sombras sobre Innistrad. 

Cartas de Dos Caras (CDC’s) 

Cada CDC tiene dos caras sin la posterior de Magic. Cada cara frontal de las CDC (así como algunas 

caras posteriores) tiene una habilidad que transforma ese permanente. Cuando una CDC se transforma, 

se voltea a su otra cara. Una CDC que se transforma, nunca abandona el campo de batalla, así que 

cualquier contador, Aura o Equipo se queda anexado o sobre el permanente.  

Ha habido algunos cambios en las reglas para esta mecánica que regresa. 

1. Coste de maná convertido 

El coste de maná convertido de la cara posterior de una CDC está basado en el coste de maná de la cara 

frontal. La única excepción es que si algo es una copia de la cara posterior de una CDC, su coste de maná 

convertido es 0. 

2. Entra al campo de batalla transformado 

Empezando con esta colección, si fueras a poner una carta que no es una CDC en el campo de batalla 

transformada, se quedará dónde está. 

3. Habilidades que causan la Transformación 

Si una CDC tiene una habilidad activada o disparada que la transforma, ese permanente se transformará 

solo si no lo ha hecho desde que esa habilidad fue puesta en la pila. 

Cartas de listado 

Encontrarás cartas de listado en algunos packs. Hay dos tipos: Una para las comunes e infrecuentes y otra 

para las raras y raras míticas. Actúan como sustitutos para las CDC en tu mano o biblioteca (o si de alguna 

manera son exiliadas boca abajo). Marca con cual CDC estás jugando y usa la carta de listado en tu mazo. 

Debes tener la verdadera CDC para poder usar la carta de listado en tu mazo. No la mezcles con tu 

banquillo, si tuvieras una. Debes usar las cartas de listado, fundas opacas o ambas. Si estas utilizando 

cartas de listado en tu mazo, todas las CDC que estés jugando deben estar representadas por una carta 

de listado. 

Delirio 

Ésta es una nueva palabra de habilidad que indica los efectos ganados por una carta si tú tienes cuatro o 

más tipos de carta en tu cementerio. En tu prelanzamiento, los tipos de carta que pueden estar en tu 

cementerio son: artefacto, criatura, encantamiento, instantáneo, tierra, planeswalker y conjuro. Supertipos 

y subtipos no cuentan para Delirio. 

Investigar y Pistas. 

Ésta es una nueva acción de palabra clave. Para investigar, pones una ficha de Pista en el campo de 

batalla. Una Pista es un nuevo tipo de artefacto. Las Pistas son artefactos incoloros y tienen la habilidad 

“{2}, Sacrifica este artefacto: Roba una carta.”. 

Demencia 

Esta es una mecánica que regresa. Si  descartas una carta con demencia, la exilias en vez de ponerla en 

tu cementerio. Esto hará que se dispare su habilidad. Cuando esta habilidad se resuelva puedes lanzar el 

hechizo por su coste de demencia. Si no lo lanzas el hechizo de esta manera, es puesto en tu cementerio. 

Hacer uso de la habilidad de demencia no considera los tipos de carta. Serás capaz de lanzar la carta en 

el momento en que la habilidad se resuelva. O sea, si logras descartar una carta de criatura con demencia 

durante el turno de un oponente, puedes lanzar este hechizo y quizá crear un bloqueador sorpresa. El 

coste de mana del hechizo y el coste de mana convertido no cambian. En vez de esto, solo estas pagando 

el coste de demencia. No importa porque estas descartando una carta con demencia. Puede ser para 



pagar un costo de activación de una habilidad o puede ser debido a que tu oponente te esté forzando con 

uno de sus hechizos. Solo recuerda que no puedes descartar una carta porque lo quieras. Algo debe estar 

pidiéndote que lo hagas. 

Escurridizo 

Esta es una nueva palabra de habilidad. Una criatura con escurridizo no puede ser bloqueada por una 

criatura con mayor fuerza que ella. Con escurridizo, consideras la fuerza de los potenciales bloqueadores 

solo cuando los bloqueos están siendo declarados. Si una criatura con escurridizo es legalmente 

bloqueada por una criatura, incrementar la fuerza del bloqueador no deshará el bloqueo. 

Recurso pasa preguntas adicionales de Reglas 

Si surgen preguntas de reglas durante tu prelanzamiento y necesitas ayuda. Puedes ingresar al canal de 

jueces en IRC, ahí contaras con jueces en línea disponibles para conversar y debatir tus dudas. 

Canal de Jueces MTG en IRC: 

http://chat.magicjudges.org/mtgrules 

Ayuda a una positiva Experiencia del Prelanzamiento para los jugadores 

Se visible - 

Hazte conocido para los jugadores. Viste tu uniforme de juez si no estás jugando el evento. Asegúrate que 

te presentas a ti y a los otros jueces a los jugadores en tus anuncios. Sí estás jugando el evento asegúrate 

de estar en una ubicación en la que puedas ser encontrado. Puedes usar un asiento arreglado para hacer 

más fácil que te localicen durante las rondas. 

Se puntual - 

Los jugadores llegarán con ciertas expectativas de hora de inicio y tiempo de duración de rondas. Haz tu 

mayor esfuerzo para comenzar el evento a la hora programada. El tiempo de reacción también es 

importante. Estate atento a las partidas pendientes y asegúrate de obtener los resultados para que la 

siguiente ronda inicie de manera oportuna. 

Hazte oír - 

Cuando estés entregando una respuesta de arbitraje, toma un momento previo a entregar tu respuesta 

oficial para pensar un momento en ella. Esto puede ayudarte a asegurar de que sea clara y concisa. 

Cuando hagas anuncios asegúrate que los jugadores estén tranquilos. Asegúrate de que tus anuncios 

sean fuertes y claros. Asegúrate de realizar los anuncios a un ritmo razonable. Intenta esta ayuda de otro 

juez: si suena perfectamente rápido en tu cabeza, es que probablemente estás hablando muy rápido; si 

suena un poco lento en tu cabeza, probablemente estas muy cerca de que esté preciso. 

Infórmate - 

Obtén detalles de los eventos paralelos, sorteos, la estructura de premios del TO previo a iniciar el evento. 

Esto asegurará que puedas responder prontamente cualquier pregunta sobre el evento. Lee las notas de 

lanzamiento y el juzgando a nivel de reglas regular previo al evento. Los jugadores ponen en ti su 

confianza para responder a sus dudas de las cartas nuevas. 

Socializa y se positivo - 

Los eventos de prelanzamiento son una experiencia para divertirse y socializar. Haz de este hecho algo 

claro para los jugadores, hazles saber que socializar durante la construcción está bien. ¡Se positivo y 

agradable! Nuestras interacciones con los jugadores tienen más influencia en su evento (para bien o mal) 

de lo que nos podemos imaginar, incluso al responder preguntas de reglas que podríamos considerar 

tontas.  


