
Temporadas y puntos 

Temporadas  
El Hearthstone Championship Tour consta ahora de tres temporadas de cuatro meses de duración, cada 

una de ellas con eliminatorias y campeonatos. Los jugadores obtendrán puntos de competición de 

Hearthstone participando en partidas de Juego con rango, paradas del tour, eliminatorias del HCT, 

campeonatos del HCT y el World Championship. 

Temporada 1 de 2018*: enero, febrero y marzo. 

Temporada 2 de 2018: abril, mayo, junio y julio. 

Temporada 3 de 2018: agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

* Diciembre de 2017 quedará fuera de las temporadas y no contará para vuestro total de puntos de 

Hearthstone competitivo en 2018.  

Objetivos de puntos 
Cada temporada del HCT contará ahora con un objetivo de puntos que se anunciará al principio. Todos 

los jugadores que lo alcancen se clasificarán para jugar en las eliminatorias de la temporada. Podrán 

acumular puntos por eventos en todas las regiones y competir después en las eliminatorias de su país de 

residencia.  

El objetivo para la temporada 1 es de 45 puntos en todas las regiones (América, Asia-Pacífico y 

Europa), mientras que el de la siguiente temporada se revelará dos semanas antes de que dé comienzo.  

Cómo conseguir puntos 
Los jugadores pueden acumular puntos de competición de Hearthstone:  

• disputando partidas de Juego con rango estándar en la jerarquía de Hearthstone; 

• compitiendo en paradas del Hearthstone Championship Tour; 

• compitiendo en las eliminatorias de la temporada de su región; 

• compitiendo en el campeonato de la temporada; y 

• compitiendo en el Hearthstone World Championship 2017. 

 

  



Juego con rango 
Disputar partidas de Juego con rango estándar en Hearthstone y alcanzar el rango de Leyenda otorga 

puntos de competición de Hearthstone. Cuanto mayor sea vuestro rango al final de cada mes de Juego 

con rango, más puntos recibiréis. Vuestras tres mejores posiciones finales en la jerarquía son las que 

suman puntos para esa temporada. 

Juego con rango 

1.er puesto 16 puntos 

2.º-25.º puestos 15 puntos 

26.º-50.º puestos 12 puntos 

51.er-100.º puestos 9 puntos 

101.er-200.º puestos 6 puntos 

201.er-500.º puestos 4 puntos 

501.er-1000.º puestos 2 puntos 

1001.er puesto e inferiores 1 punto 

 

Torneos de Hearthstone 
Algunos eventos autorizados por Blizzard otorgan puntos en función del resultado. Abajo se enumeran. 

A algunos de los torneos con puntos en juego solo se puede acceder por invitación. Podéis encontrar 

más información sobre los torneos en las secciones de reglas y preguntas frecuentes. 

Paradas del tour 

Paradas del tour de Hearthstone 

1.er puesto 15 puntos 

2.º puesto 12 puntos 

3.er-4.º puestos 10 puntos 

5.º-8.º puestos 8 puntos 

9.º-16.º puestos 6 puntos 

17.º-32.º puestos 4 puntos 

 

  



Eliminatorias 

Torneos de eliminatorias regionales de temporada 

1.er-4.º puestos 0 puntos 

5.º puesto 11 puntos 

6.º puesto 10 puntos 

7.º puesto 9 puntos 

8.º puesto 8 puntos 

9.º-16.º puestos 7 puntos 

17.º-32.º puestos 6 puntos 

 

Campeonato de temporada 

Torneos de campeonato de temporada 

1.er puesto 30 puntos 

2.º puesto 25 puntos 

3.er-4.º puestos 20 puntos 

5.º-8.º puestos 15 puntos 

9.º-16.º puestos 12 puntos 

 

World Championship 

World Championship 

1.er puesto 20 puntos 

2.º puesto 15 puntos 

3.er-4.º puestos 10 puntos 

5.º-8.º puestos 6 puntos 

9.º-16.º puestos 4 puntos 

  



Eliminatorias y Challengers 

Eliminatorias 
Las tres eliminatorias de temporada se celebran hacia el final de las correspondientes temporadas y 

determinan quién se clasifica para los campeonatos de temporada. Cada una de estas temporadas 

tendrá ahora un objetivo de puntos que se anunciará antes de que comience. El objetivo para la 

temporada 1 es de 45 puntos en todas las regiones.  

Todos los jugadores que alcancen esa meta se clasificarán para sus eliminatorias regionales de 

temporada. Podrán acumular puntos en eventos de todas las regiones, pero disputarán las eliminatorias 

de su país de residencia. Si los jugadores que consiguen el objetivo de puntos son menos de 64, se 

invitará a más para que haya al menos este número de jugadores por región. Otros 8 jugadores se 

unirán a estos mediante el nuevo sistema HCT Challengers. 

Las eliminatorias se disputan en varios recintos de torneo de manera simultánea. Todos los participantes 

deben presentarse en persona para competir y aportar un documento de identidad oficial con foto para 

demostrar que son los dueños legítimos de sus cuentas. 

 

Eliminatorias 
de temporada 

2017 2018 

Puesto Premio Jugadores 
Premio 

total 
Premio Jugadores 

Premio 
total 

1.º                 $    1 0 $    1 0 $  

2.º                 $    1 0 $    1 0 $  

3.º                 $    1 0 $    1 0 $  

4.º                 $    1 0 $    1 0 $  

5.º  5000 $  1 5000 $   6000 $  1 6000 $  

6.º  5000 $  1 5000 $   5500 $  1 5500 $  

7.º  5000 $  1 5000 $   5000 $  1 5000 $  

8.º  5000 $  1 5000 $   4500 $  1 4500 $  

9.º  100 $  1 100 $   4250 $  1 4250 $  

10.º  100 $  1 100 $   4000 $  1 4000 $  

11.º  100 $  1 100 $   3750 $  1 3750 $  

12.º  100 $  1 100 $   3500 $  1 3500 $  

13.º  100 $  1 100 $   3250 $  1 3250 $  

14.º  100 $  1 100 $   3000 $  1 3000 $  

15.º  100 $  1 100 $   2750 $  1 2750 $  

16.º  100 $  1 100 $   2500 $  1 2500 $  

17.º-24.º  100 $  8 800 $   1500 $  8 12 000 $  

25.º-32.º  100 $  8 800 $   1250 $  8 10 000 $  

33.º y más  100 $  40 4000 $   1000 $  40 40 000 $  

 por región y temporada 26 400 $  por región y temporada 110 000 $  

 



HCT Challengers 
Consta de los siguientes tipos de torneos:  

• Challenger Cups: Estas copas, similares a las copas online de las temporadas del HCT de 2016 y 

2017, estarán dirigidas a jugadores que busquen entrar en el sistema del HCT sin usar un 

método de obtención de puntos. 

• Clasificatorias de Héroe de la taberna -> Clasificatorias de Héroe de la taberna (sin cambios).  

Estos dos tipos de torneos otorgan al vencedor una invitación para: 

• La final del Challenger regional: Compuesta por todos los jugadores clasificados cada temporada 

desde las Challenger Cups y las clasificatorias de Héroe de la taberna de sus regiones. 

La final del Challenger regional llevará a los ocho mejores jugadores del evento a sus correspondientes 

eliminatorias regionales de temporada. 

Solo está abierta para jugadores que no se hayan clasificado para las eliminatorias en ninguna de las tres 

temporadas anteriores.  

Las Challenger Cups y la final del Challenger regional se celebrarán en línea. Las clasificatorias de Héroe 

de la taberna se celebrarán en diversos Fireside Gatherings autorizados a lo largo de cada temporada. 

 

Campeonatos y equipos 

Campeonatos de temporada 
El grupo de dieciséis jugadores formado por los cuatro mejores de cada región (según las eliminatorias 

regionales de temporada y una serie de torneos en la región de China) se enfrentará en un campeonato 

de temporada por hacerse con una parte de los 250 000 $ del premio total y una plaza en el Hearthstone 

World Championship. Se disputarán tres campeonatos de temporada a lo largo de la temporada 2018-

2019 del HCT. En cada uno de ellos, se costearán los desplazamientos a los participantes  

 

Campeonato 
de temporada 

2018 

Puesto Premio Jugadores 
Premio 

total 

1.º  50 000 $  1 50 000 $  

2.º  40 000 $  1 40 000 $  

3.º-4.º  25 000 $  2 50 000 $  

5.º-8.º  12 500 $  4 50 000 $  

9.º-16.º  7500 $  8 60 000 $  

  

por 
temporada 

250 000 $  

 



Clasificación de equipos del HCT 
La clasificación de equipos del HCT recompensará con premios en metálico a las mejores escuadras. Las 

organizaciones pueden escoger a tres jugadores como representantes oficiales. La elección deberá 

mantenerse durante los cuatro meses de la temporada. Pueden realizarse cambios en las plantillas hasta 

dos semanas antes del comienzo de la siguiente temporada. 

Para que una organización pueda entrar en la clasificación de equipos del HCT, deberá contar con la 

autorización de Blizzard. Cuando sus jugadores compitan, se podrá ver el logo de la organización en las 

retransmisiones de los torneos del HCT.  

Al final de cada temporada, los ocho mejores equipos recibirán un premio en metálico en función de la 

suma de los puntos de temporada obtenidos por sus tres jugadores. La clasificación de equipos del HCT 

se pondrá en marcha en la temporada 2 de 2018. 

 

Clasificación 
de equipos 

2018 (solo temporadas 2 y 3) 

Puesto Premio Jugadores 
Premio 

total 

1.º  7500 $  3 22 500 $  

2.º  4500 $  3 13 500 $  

3.º  3000 $  3 9000 $  

4.º  2500 $  3 7500 $  

5.º  2000 $  3 6000 $  

6.º  1750 $  3 5250 $  

7.º  1500 $  3 4500 $  

8.º  1250 $  3 3750 $  

9.º  1000 $  3 3000 $  

10.º  750 $  3 2250 $  

  

por 
temporada 

77 250 $  

  



World Championship y Masters 
 

World Championship 

 

Cada primavera, 16 de los mejores jugadores de Hearthstone del mundo se enfrentarán en el HCT World 

Championship con un premio total de 1 millón de dólares en juego. Los jugadores pueden obtener una 

plaza para el World Championship acabando entre los cuatro mejores de los tres campeonatos de 

temporada.  

Líder de puntos regional 
El jugador clasificado para el HCT desde el Last Call (en función del total de puntos obtenidos a lo largo 

de las tres temporadas del HCT que se celebran en un año natural) será el líder de puntos regional. El 

líder de puntos regional seguirá recibiendo una invitación para el HCT World Championship, mientras 

que los mejores jugadores de cada región recibirán premios en metálico. 

  



Líder de puntos 
regional 

Clasificación final 

Premio 

1.º 8000 $ 

2.º  6000 $ 

3.º 4000 $ 

4.º  2000 $ 

 

Hearthstone Masters 

 

 
 

Maestro de 3 
estrellas 
200 puntos de 
competición de 
Hearthstone 

- Invitación a las eliminatorias 
- Bonificación por participación de 2500 $ en hasta tres paradas del 

tour por temporada 
- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en metálico 
- Recuerdos conmemorativos al final del año 

Maestro de 2 
estrellas 
175 puntos de 
competición de 
Hearthstone 

- Bonificación por participación de 1000 $ en un evento por 
temporada 

- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en metálico 
- Recuerdos conmemorativos al final del año 

Maestro de 1 
estrella 
150 puntos de 
competición de 
Hearthstone 

- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en metálico 
- Recuerdos conmemorativos al final del año 



  

El sistema Hearthstone Masters servirá como reconocimiento de los mejores jugadores en función de la 

regularidad de sus actuaciones. Habrá tres categorías, cada una de ellas con mejores recompensas para 

los jugadores. Las categorías de Maestro de 1, 2 y 3 estrellas otorgan bonificaciones por participación en 

torneos, invitaciones a las eliminatorias del HCT y torneos en línea organizados por Blizzard con premios 

en metálico, y recuerdos conmemorativos especiales.  

La categoría de los jugadores se determinará mediante la suma de sus puntos a lo largo de las últimas 

tres temporadas del HCT. Los jugadores deberán alcanzar un número de puntos para conseguir o 

mantener su estatus. Los niveles se recalculan el último día de cada temporada del HCT, por lo que los 

beneficios de categoría duran cuatro meses. 

 

Reglas y preguntas frecuentes 
El Hearthstone Championship Tour promete estar cargado de acción, pues ofrece a los jugadores la 

oportunidad de crear sus propias historias únicas en las mesas de duelo. ¡Escalad posiciones en el Juego 

con rango, batíos en duelo en torneos en línea y cara a cara, y acumulad puntos para aseguraros una 

plaza en el Hearthstone World Championship! 

Reglas 
Si buscáis las reglas de la edición 2018-2019 del Hearthstone Championship Tour, podréis encontrarlas 

aquí en enero de 2018. 

Preguntas frecuentes 
¿No encontráis las respuestas que buscáis? Enviadnos un correo a HearthstoneAdmin@blizzard.com y os 

contestaremos lo más pronto posible. 

 

¿Cuál es la fecha límite para enviar las solicitudes de participación en las Challenger Cups y de las 

clasificatorias de Héroe de la taberna? 

Deben enviarse al menos 10 días antes del evento.  

¿Cuáles son los requisitos para organizar una Challenger Cup? 

Todos los eventos deben cumplir los siguientes criterios para ser reconocidos como una Challenger Cup 

y poder recibir invitaciones para la final del Challenger regional de la temporada. 

Este breve resumen no reemplaza las reglas completas del HCT 2018. 

• Número de participantes: Al menos 32 participantes deben jugar una partida para que 

cualquiera de ellos reciba puntos. En una única Challenger Cup puede competir un máximo de 

128 participantes. 

• Requisitos para los jugadores: Las Challenger Cups del HCT deben tener una inscripción gratuita 

y estar abiertas a todos los participantes que reúnan los requisitos. Los jugadores que hayan 

http://blizz.ly/HSrules
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
http://blizz.ly/HSrules


competido en eliminatorias del HCT el último año o en Hearthstone Masters no podrán 

competir en una Challenger Cup del HCT. Los organizadores no podrán participar en sus propios 

torneos. 

  

• Formato de las partidas: Todas las partidas se disputarán en el formato Conquista, al mejor de 

tres y con un solo descarte. Esto significa que los jugadores deberán crear tres (3) mazos con 

clases diferentes.  

• Formato del torneo: Las clasificatorias de Héroe de la taberna pueden usar un formato de doble 

eliminación o un emparejamiento con formato suizo con un playoff de eliminación directa. No 

se aceptará ningún otro formato.  

• Patrocinadores del evento: Los eventos no deben hacer publicidad de organizaciones 

relacionadas con la pornografía, el alcohol, el tabaco, las armas de fuego, las apuestas o 

prácticas cualesquiera que causen perjuicio a la actividad de Blizzard (mediante piratería, 

compraventa de recursos de juegos, venta de cuentas o venta de claves, entre otras cosas), ni 

tampoco contener logos de ellas o menciones a ellas. Esto se aplica a todos los anuncios, el 

material promocional y las retransmisiones. 

• Plataforma requerida para el torneo: Los organizadores de la Challenger Cup deberán utilizar 

una plataforma de torneos autorizada. 

• Organizadores de torneos exclusivos: Para garantizar una experiencia positiva y justa para todos 

los participantes, solo podrán llevar a cabo Challenger Cups entidades dedicadas a la 

organización de torneos exclusivos que cuenten con una trayectoria acreditada en la celebración 

de grandes eventos. 

 

¿Tengo que quedar en primer lugar en una Challenger Cup para recibir una invitación a la final del 

Challenger? 

Los primeros clasificados de una Challenger Cup siempre reciben una invitación a la final del Challenger 

de su región. No obstante, puede que no sean los únicos.  

Antes del comienzo de la temporada, el equipo de esports de Hearthstone anunciará qué posiciones en 

las Challenger Cups otorgan invitaciones. Por ejemplo, durante la temporada 1, el primer y segundo 

clasificados de cada Challenger Cup recibirán sendas invitaciones para la final del Challenger. 

¿Cuáles son los requisitos para organizar una clasificatoria de Héroe de la taberna? 

• Número de participantes: Al menos 16 participantes deben jugar una partida para que la victoria 

en la clasificatoria de Héroe de la taberna tenga validez. 

• Requisitos para los jugadores: Las clasificatorias de Héroe de la taberna deben tener una 

inscripción gratuita y estar abiertas a todos los participantes que reúnan los requisitos. Los 

jugadores que hayan competido en eliminatorias del HCT el último año o en Hearthstone 

Masters no podrán competir en una clasificatoria de Héroe de la taberna. Los taberneros no 

podrán participar en sus propios torneos. 



• Formato de las partidas: Todas las partidas se disputarán en el formato Conquista, al mejor de 

tres y con un solo descarte. Esto significa que los jugadores deberán crear tres (3) mazos con 

clases diferentes. 

• Formato del torneo: Las clasificatorias de Héroe de la taberna pueden usar un formato de doble 

eliminación o un emparejamiento con formato suizo con un playoff de eliminación directa. No 

se aceptará ningún otro formato. 

• Patrocinadores del evento: Los eventos no deben hacer publicidad de organizaciones 

relacionadas con la pornografía, el alcohol, el tabaco, las armas de fuego, las apuestas o 

prácticas cualesquiera que causen perjuicio a la actividad de Blizzard (mediante piratería, 

compraventa de recursos de juegos, venta de cuentas o venta de claves, entre otras cosas), ni 

tampoco contener logos de ellas o menciones a ellas. Esto se aplica a todos los anuncios, el 

material promocional y las retransmisiones. 

• Plataforma requerida para el torneo: Los organizadores de la clasificatoria de Héroe de la 

taberna deberán utilizar una plataforma de torneos autorizada. 

• Encontrar una taberna: Solo los taberneros que ya hayan creado su taberna en las condiciones 

recogidas en www.firesidegatherings.com pueden solicitar la organización de una clasificatoria 

de Héroe de la taberna. 

 

¿Puedo competir con dos BattleTags diferentes en partidas de Juego con rango? 

Las condiciones del Contrato de Licencia de Usuario Final de Battle.net se deben cumplir en todo 

momento. Si una persona tiene dos BattleTags, cada uno de ellos ganará puntos de forma individual. Los 

puntos obtenidos en torneos autorizados se otorgarán al BattleTag utilizado en dicha competición. 

Cuando llegue el momento de comprobar si un jugador cumple con los requisitos para participar en las 

eliminatorias de una temporada, solo podrá se utilizarán los puntos únicamente con un BattleTag. 

¿Qué países pueden participar? 

Puedes leer las reglas oficiales para saber la lista completa de países que cumplen los requisitos en 

enero de 2018. 

¿Qué pasa con China? 

La información con respecto a los esports de Hearthstone en China se puede encontrar en el sitio web 

oficial de Hearthstone en China. 

Soy ciudadano de un país que cumple los requisitos y tengo un visado de trabajo válido en otro país 

que también los cumple. ¿Dónde compito? 

Podrás competir en la temporada del país de tu cuenta de Blizzard. Si no has seleccionado el país en el 

que quieres competir, debes actualizar el país de residencia de tu cuenta de Blizzard antes de hacerlo. 

Me he mudado de país desde que me creé la cuenta de Blizzard. ¿Cómo la actualizo? 

Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia al cliente para iniciar la actualización de las 

credenciales de tu cuenta de Blizzard. 

https://us.battle.net/hearthstone/en/fireside-gatherings/tavern/1528205
http://www.firesidegatherings.com/
http://blizz.ly/HSrules
http://hs.blizzard.cn/home/
http://hs.blizzard.cn/home/
https://us.battle.net/support/en/article/7656


¿Puedo competir en partidas de Juego con rango en otras regiones? 

Sí, puedes competir en cualquier partida de Juego con rango para obtener puntos para tu BattleTag.  

¿Qué ocurre si llego al rango Leyenda en varios servidores? 

Cada temporada obtendrás puntos según el mejor rango que hayas conseguido en cualquier región. No 

podrás conseguir puntos de más de una región en la misma temporada. 

 

Soy de Australia y mi colección está en el servidor de América, pero competiré en el campeonato de 

Asia-Pacífico. ¿Cómo puedo hacerlo contra jugadores de Corea si usan colecciones diferentes? 

En los eventos de campeonato presenciales, para que todos los competidores jueguen en igualdad de 

condiciones, recibirán cuentas que incluyan todas las cartas disponibles para ese torneo. 

 


