REGLAS PARA TORNEOS POR EQUIPOS DE EUPHORIA
Cada equipo estará formado por 3 jugadores, uno de las cuales será designado como líder de equipo. Cada
equipo tendrá que inscribirse con un nombre de equipo.
Composición de las bandas de miniaturas:
Cada jugador llevara su propia banda, pudiendo jugarse Clones, Bad borns o Ghost por cualquiera de los tres
jugadores, con las siguientes restricciones:





No puede haber más de un clon entre las tres bandas, es decir, si un jugador lleva a Mycky, ninguno de
los otros jugadores de su banda podrá llevar a Mycky.
No pueden incluirse más de 3 Bad borns iguales entre las tres bandas, por ejemplo si un jugador
incluye en su banda 3 Sooyoung Bad born, los otros jugadores de su equipo no podrán llevarla si
también juegan Bad borns.
Los Ghosts no tienen restricciones

Emparejamientos, mesas y misiones:
Cada mesa tendrá una misión prefijada de antemano, en ningún caso se repetirán misiones entre las tres
mesas en las que juegue cada equipo.
Cada líder de equipo tira 1D10, el perdedor de la tirada coloca a uno de sus jugadores en una de las mesas, a
continuación el ganador coloca a uno de sus jugadores en una de las mesas, los líderes de equipo van
alternándose hasta que todos los jugadores tengan mesa.
Una vez determinados los emparejamientos el perdedor de la tirada inicial puede cambiar a dos de sus
jugadores entre sí de mesa, a continuación el ganador de la tirada inicial puede cambiar a dos de sus jugadores
entre sí de mesa.
Una vez determinados los emparejamientos se escoge lado de la mesa de la forma habitual y se juegan las
misiones correspondientes con las reglas del dossier de torneos de Euphoria de la temporada actual.
Puntuación:
El equipo que gane más partidas en la ronda será el ganador y obtendrá dos puntos de victoria de ronda, el
equipo que más puntos de victoria de ronda tenga al final del torneo será el ganador.
Si durante una ronda se diera una victoria de cada equipo y un empate, o tres empates, cada equipo se llevará
un punto de victoria de ronda.
Reglas de desempate para la clasificación por equipos definitiva:
En caso de empate en puntos de victoria de ronda entre dos o más equipos ganará el premio al mejor equipo
el equipo que tenga
1. Más puntos de victoria de ronda, y en caso de empate
2. Más partidas ganadas entre los tres miembros del equipo, y en caso de empate
3. Más puntos de show entre los tres miembros del equipo, y en caso de empate.
4. Más puntos de audiencia entre los tres miembros del equipo.
Puntuación individual:
En cada partida individual se contabilizarán los resultados según el dossier de torneos de Euphoria de la
temporada vigente, ya que al final del torneo se publicará también la clasificación individual que contabilizará
para el ranking universal de Euphoria.

