Torneo Juego de Tronos GCA
En todos los torneos propios se ofrecerá a los jugadores la posibilidad de hacer una compra
especial, llamada ADD-PLUS, por la que recibirán una cantidad de fichas extras y una
consumición gratis (refresco, caña o similar). En los torneos de un día recibirán 5.000 puntos
extra por 5€, y en los de dos días o más 10.000 por 10€, excepto el XXXL, en el que recibirán
20.000, también por 10€. Esta compra se podrá efectuar durante el tiempo que dure el
registro tardío de cada torneo, siempre y cuando el jugador tenga al menos una ficha.
El dinero recaudado con esta compra especial se acumulará en un bote para el Torneo Juego
de Campeones, que se disputará en diciembre y tendrá las siguientes características:
Buy-in de 225€+25€ (Si el acumulada fuera muy alto se aumentaría el buy-in)
Puntos iniciales50.000.
ADD-ON50€, 30.000 puntos.
1 reentradapor jugador y día,durante todo el día 1 (o días 1, si fuera necesario añadirlos) y los
dos primeros niveles del día 2.
Niveles de 40’, 45’ y 50’. Se congelarán los niveles si la media de ciegas baja de 30.

Los jugadores que ganen un torneo en el que hayan efectuado el ADD-PLUS optarán a una
plaza gratis para el torneo Juego de Campeones. Se establecerá una clasificación de ganadores
de torneo: el jugador que gane un torneo de un día recibirá un Escudo, por ganar un torneo de
dos días o más recibirá dos Escudos. El último torneo puntuable será el domingo anterior a la
celebración del torneo. Una vez cerrado el bote del ADD-PLUS se dividirá el acumulado entre
250€, lo que dará el número de jugadores que recibirán una entrada para el torneo, en función
del número de Escudos obtenidos. En caso de empate en la clasificación de Escudos se
resolverá a favor del que jugador que haya realizado mayor número de ADD-PLUS, teniendo en
cuenta que los de 10€ tendrán valor doble.
El Escudo será únicamente para el ganador del torneo. En caso de pacto el Escudo será para el
jugador que obtenga la Entrada para el Mensual, si no hay ninguna Entrada en juego el Escudo
será para el ganador del torneo. Si dos o más jugadores pactan, dando el torneo por finalizado,
el Escudo será para el jugador que tenga más fichas en el momento del pacto.
Los Escudos se sumarán a título personal y serán intransferibles. En la clasificación de los
Escudos se otorgará una única plaza por jugador clasificado, que sí será transferible.
Aquellos jugadores que no hayan obtenido entrada mediante la clasificación por Escudos
podrán comprarla mediante los canales de compra habituales.

