
 Tras pasar por un torneo dedicado a juegos abstractos (Sagrada, Azul y Genial) y 

continuar a través de otro orientado a juegos de losetas (Carcassonne, Yangtze y Cacao), 

¡vuelve una vez más nuestro Torneo Multijuegos de Viladecans! Viendo el éxito de las 

dos ediciones anteriores (9 y 12 participantes respectivamente), en esta tercera edición 

apostamos por juegos de cartas sencillos como son Zoop, ¡Toma 6!, Virus! y 

Animazombis, ¡de tal forma que pueden participar hasta 20 jugadores! 

 

Bases 

 

- Se hará el 22 de abril. Comenzará a las 16:00 y durará hasta las 20:00. 

 

- Actividad gratuita y abierta a todo el mundo, tanto para socios como no socios 

de la asociación. 

 

- La edad mínima requerida para participar es de 8 años.  

 

- El mínimo de participantes requerido para realizar el torneo es de 12 personas.  

 

- Se hará en el Centre de Recursos per a Joves Can Xic de Viladecans.  

 

- Los premios son: un Insecta patrocinado por Can Xic; dos juegos más aún por 

determinar, uno de ellos cedido por la editorial GDM y otro por nosotros 

mismos.  

 

- El torneo consistirá de cuatro partidas, una a cada uno de los juegos 

mencionados anteriormente: Zoop, Virus!, ¡Toma 6! y Animazombis. Los 

jugadores irán cambiando de contrincantes en cada juego.  

 

- El ganador del torneo será el jugador que haya ganado más partidas de cuatro. 

En caso de empate entre varios jugadores en número de partidas ganadas, los 

empatados deberán jugar una quinta partida a uno de los juegos que componen 

el torneo, escogido al azar.  

 

- El ganador del torneo elegirá qué juego quedarse de entre los tres que habrá. El 

resto serán sorteados entre el resto de participantes.  

 



- Podéis aprender a jugar a los juegos en el propio torneo, no son nada 

complicados. También podéis aprender a jugar en alguna de nuestras ludotecas 

que hagamos previamente en el Casal de la Montserratina y en Can Xic. 

 

- Habrá zona de ludoteca libre, apta tanto para niños como adultos. Si no deseáis 

participar en el torneo, podéis disfrutar de la ludoteca.  

 

 

 

 

Si alguna de las mesas descuadra por falta de participantes (bien porque no se ha 

llegado al mínimo requerido para el buen funcionamiento del torneo o porque ha habido 

una baja de última hora), nos tomamos la libertad de que un organizador del torneo 

pueda participar. Este organizador tiene derecho a llevarse premio en caso de ser el 

ganador del torneo o bien de participar en el sorteo de los juegos que se rifan entre los 

jugadores no ganadores. No obstante, tiene también todo el derecho a rechazar dichos 

premios: 

 

- Si un organizador es el ganador del torneo y rechaza el premio, este se sorteará 

entre el resto de participantes.  

 

- Si a un organizador le toca uno de los juegos que se sortean entre los 

participantes no ganadores y lo rechaza, simplemente se sorteará de nuevo 

entre el resto de participantes.  

 

 

Independientemente de lo explicado anteriormente, un jugador no podrá recibir 

más de un premio.  

 

 

Si deseáis inscribiros al torneo, apuntaros mandando un mail a 

eldadodorado@gmail.com.  
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