
Temporadas y puntos 

Temporadas  
El Hearthstone Championship Tour ahora consta de tres temporadas de cuatro meses, cada una con sus 

eliminatorias y campeonatos. Los jugadores podrán obtener puntos competitivos de Hearthstone 

jugando partidas clasificadas, Tour Stops, eliminatorias y campeonatos del HCT, y el Hearthstone 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. 

* El mes de diciembre de 2017 no forma parte de la temporada y no se tendrá en cuenta para el total de 

puntos competitivos de Hearthstone en 2018.  

Objetivos de puntos 
Cada temporada del HCT ahora tendrá una cantidad de puntos como objetivo, que se anunciará antes 

del comienzo de la temporada. Los jugadores que obtengan al menos esa cantidad clasificarán para 

competir en las eliminatorias de temporada. Los jugadores podrán obtener puntos en los eventos de 

todas las regiones y luego competir en las eliminatorias según su país de residencia.  

El objetivo para la primera temporada es de 45 puntos para todas las regiones (Américas, Asia y el 

Pacífico, y Europa) y el objetivo de las temporadas siguientes se anunciará dos semanas antes de su 

inicio.  

Obtención de puntos 
Para obtener puntos competitivos de Hearthstone, los jugadores podrán:  

• Jugar partidas clasificadas estándar en la escala de Hearthstone. 

• Competir en las Hearthstone Championship Tour Stops. 

• Competir en las eliminatorias de temporada de la región. 

• Competir en el campeonato de temporada. 

• Competir en el Hearthstone World Championship 2017. 

 

  



Partidas clasificadas 
Si juegas partidas clasificadas estándar en Hearthstone y alcanzas el rango Leyenda, obtienes puntos 

competitivos. Cuanto más alto sea tu rango en el juego clasificado al final de cada mes, más puntos 

recibirás. Tus tres mejores posiciones en la escala sumarán puntos para la temporada. 

Partidas clasificadas 

1.º puesto 16 puntos 

2.º a 25.º puesto 15 puntos 

26.º a 50.º puesto 12 puntos 

51.º a 100.º puesto 9 puntos 

101.º a 200.º puesto 6 puntos 

201.º a 500.º puesto 4 puntos 

501.º a 1000.º puesto 2 puntos 

1001.º puesto e inferiores 1 punto 

 

Torneos de Hearthstone 
Algunos eventos aprobados por Blizzard otorgan puntos según el puesto que logres en el torneo. A 

continuación, encontrarás una lista de todos los torneos que otorgan puntos. No todos están abiertos al 

público general. Para obtener más información, visita la sección de Reglas y preguntas frecuentes. 

Tour Stop 

Hearthstone Tour Stops 

1.º puesto 15 puntos 

2.º puesto 12 puntos 

3.º y 4.º puesto 10 puntos 

5.º a 8.º puesto 8 puntos 

9.º a 16.º puesto 6 puntos 

17.º a 32.º puesto 4 puntos 

 

  



Eliminatorias 

Torneos eliminatorios regionales de temporada 

1.º a 4.º puesto 0 puntos 

5.º puesto 11 puntos 

6.º puesto 10 puntos 

7.º puesto 9 puntos 

8.º puesto 8 puntos 

9.º a 16.º puesto 7 puntos 

17.º a 32.º puesto 6 puntos 

 

Campeonato de temporada 

Torneos del campeonato de temporada 

1.º puesto 30 puntos 

2.º puesto 25 puntos 

3.º y 4.º puesto 20 puntos 

5.º a 8.º puesto 15 puntos 

9.º a 16.º puesto 12 puntos 

 

World Championship 

World Championship 

1.º puesto 20 puntos 

2.º puesto 15 puntos 

3.º y 4.º puesto 10 puntos 

5.º a 8.º puesto 6 puntos 

9.º a 16.º puesto 4 puntos 

  



Eliminatorias y Challengers 

Eliminatorias 
Las tres eliminatorias de temporada se celebran hacia el final de sus respectivas temporadas y 

determinan quiénes clasifican a los campeonatos. Cada una de estas temporadas tendrá un objetivo de 

puntos que se anunciará antes de su inicio. El objetivo para la primera temporada es de 45 puntos para 

todas las regiones.  

Todos los jugadores que obtengan al menos esa cantidad clasificarán para su eliminatoria de temporada 

regional. Los jugadores pueden obtener puntos en los eventos de todas las regiones, pero competirán 

en las eliminatorias de acuerdo con su país de residencia. 

Si menos de 64 jugadores alcanzan el objetivo de puntos, se invitará a jugadores adicionales para que 

haya un mínimo de 64 jugadores por región.  

A estos jugadores se sumarán 8 más mediante el nuevo sistema de Challengers del HCT. 

Las eliminatorias se llevan a cabo en varias sedes de torneos a la vez. Todos los participantes deben 

asistir personalmente para competir y deben llevar una identificación con foto emitida por su gobierno 

para demostrar que son los propietarios de la cuenta clasificada. 

 

Eliminatorias 

de temporada 
2017 2018 

Puesto Premio Jugadores Premio total Premio Jugadores Premio total 

1.º 
 USD               

-    
1 USD 0    1 USD 0  

2.º 
 USD               

-    
1 USD 0    1 USD 0  

3.º 
 USD               

-    
1 USD 0    1 USD 0  

4.º 
 USD               

-    
1 USD 0    1 USD 0  

5.º 
 USD        

5000  
1 USD 5000  

 USD        

6000  
1 USD 6000  

6.º 
 USD        

5000  
1 USD 5000  

 USD        

5500  
1 USD 5500  

7.º 
 USD        

5000  
1 USD 5000  

 USD        

5000  
1 USD 5000  

8.º 
 USD        

5000  
1 USD 5000  

 USD        

4500  
1 USD 4500  

9.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

4250  
1 USD 4250  

10.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

4000  
1 USD 4000  

11.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

3750  
1 USD 3750  

12.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

3500  
1 USD 3500  



13.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

3250  
1 USD 3250  

14.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

3000  
1 USD 3000  

15.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

2750  
1 USD 2750  

16.º 
 USD        

100  
1 USD 100  

 USD        

2500  
1 USD 2500  

17.º a 24.º 
 USD        

100  
8 USD 800  

 USD        

1500  
8 USD 12 000  

25.º a 32.º 
 USD        

100  
8 USD 800  

 USD        

1250  
8 USD 10 000  

33.º e 

inferiores 

 USD        

100  
40 USD 4000  

 USD        

1000  
40 USD 40 000  

 

por región, por 

temporada 
USD 26 400  

por región, por temporada 
USD 110 000  

 

HCT Challengers 
Los HCT Challengers constan de los siguientes tipos de torneos:  

 Copas Challenger: Al igual que las copas en línea de las temporadas de 2016 y 2017 del HCT, 

estas copas serán un sistema de clasificación al HCT en lugar de una opción para acumular 

puntos. 

 Los torneos clasificatorios Héroe de la taberna (sin cambios respecto de la temporada pasada)  

Estos dos tipos de torneos otorgarán al ganador una invitación a: 

 Finales regionales de los Challenger, donde competirán todos los jugadores de la temporada que 

clasificaron a través de las copas Challenger y los torneos clasificatorios Héroe de la taberna de 

su región. 

Las finales regionales de los Challenger clasificarán a los ocho mejores jugadores a su respectiva 

eliminatoria de temporada regional. 

Solo estará abierta para los jugadores que no hayan clasificado a las eliminatorias durante tres 

temporadas del HCT consecutivas.  

Las copas Challenger y las finales regionales de los Challengers se llevarán a cabo en línea. Los torneos 

clasificatorios Héroe de la taberna se celebrarán en distintas Reuniones Fireside aprobadas durante la 

temporada clasificatoria. 

  



Campeonatos y equipos 

Campeonatos de temporada 
Un grupo de dieciséis jugadores compuesto por los cuatro mejores jugadores 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 para competir por una tajada de los USD 250 000 en premios y un lugar en el 

Hearthstone World Championship. Habrá tres campeonatos en la temporada 2018-2019 del HCT. Los 

gastos de viaje de los dieciséis jugadores se cubrirán en todos los campeonatos de temporada.  

 

Campeonato 

de temporada 
2018 

Puesto Premio Jugadores Premio total 

1.º 
 USD      

50 000  
1 USD 50 000  

2.º 
 USD      

40 000  
1 USD 40 000  

3.º y 4.º 
 USD      

25 000  
2 USD 50 000  

5.° a 8.° 
 USD      

12 500  
4 USD 50 000  

9.° a 16.° 
 USD        

7500  
8 USD 60 000  

  

por 

temporada 
USD 250 000  

 

Posiciones de los equipos del HCT 
Las posiciones de los equipos del HCT premiarán a los mejores equipos con premios en efectivo. Cada 

organización puede seleccionar tres jugadores que la representen como equipo oficial. Esta selección no 

podrá modificarse durante los cuatro meses de la temporada. Las listas de jugadores actualizadas deben 

enviarse dos semanas antes del inicio de la próxima temporada. 

Para que una organización participe en las Posiciones de los equipos del HCT, Blizzard primero debe 

aprobarla. El logo de la organización aprobada aparecerá cuando uno de sus jugadores compita durante 

una transmisión de una serie de torneos del HCT.  

Al final de cada temporada, los ocho mejores equipos recibirán un premio en efectivo según la suma del 

total de puntos que obtuvo cada miembro del equipo. Las Posiciones de los equipos del HCT 

comenzarán en la segunda temporada de 2018. 

  



Posiciones de 

los equipos 
2018 (temporadas 2 y 3 únicamente) 

Puesto Premio Jugadores Premio total 

1 
 USD        

7500  
3 USD 22 500  

2 
 USD        

4500  
3 USD 13 500  

3 
 USD        

3000  
3 USD 9000  

4 
 USD        

2500  
3 USD 7500  

5 
 USD        

2000  
3 USD 6000  

6 
 USD        

1750  
3 USD 5250  

7 
 USD        

1500  
3 USD 4500  

8 
 USD        

1250  
3 USD 3750  

9 
 USD        

1000  
3 USD 3000  

10 
 USD            

750  
3 USD 2250  

  

por 

temporada 
USD 77 250  

  



World Championship y Maestros 
 

World Championship 
 

 

Los 16 mejores jugadores de Hearthstone se enfrentarán en el World Championship del HCT, con un 

total en premios de un millón de dólares. Para obtener su lugar en el World Championship, los jugadores 

deben clasificar entre los cuatro mejores de los tres campeonatos de temporada.  

Líder de puntos regional 
El jugador que clasifique al Last Call del HCT —de acuerdo con la cantidad de puntos totales obtenidos 

durante las tres temporadas del HCT del año— será conocido como el líder de puntos regional y lo 

invitarán a participar del World Championship del HCT. Los mejores jugadores de cada región recibirán 

premios en efectivo. 

  



Líder de puntos 
regional 

Posiciones finales 

Premio 

1.º USD 8000 

2.º  USD 6000 

3.º USD 4000 

4.º  USD 2000 

 

Maestros de Hearthstone 

 

 
 

Maestro de 3 
estrellas 
200 puntos 
competitivos de 
Hearthstone 

- Invitación a las eliminatorias 
- USD 2500 de bonificación por asistir hasta a tres HCT Tour Stops 

por temporada 
- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en efectivo 
- Botín conmemorativo de fin de año 

Maestro de 2 
estrellas 
175 puntos 
competitivos de 
Hearthstone 

- USD 1000 de bonificación por asistir a un evento por temporada 
- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en efectivo 
- Botín conmemorativo de fin de año 

Maestro de 1 
estrella 
150 puntos 
competitivos de 
Hearthstone 

- Invitación a torneos en línea de Blizzard con premios en efectivo 
- Botín conmemorativo de fin de año 

  



El sistema de maestros de Hearthstone reconocerá a los mejores jugadores según la solidez de su 

rendimiento. Habrá tres niveles que otorgarán recompensas mayores en cada nivel a los jugadores que 

cumplan con los requisitos. Los niveles de maestros de 1, 2 y 3 estrellas ofrecerán bonificaciones por 

participación en torneos, invitaciones a las eliminatorias del HCT y torneos en línea organizados por 

Blizzard con premios en efectivo y objetos conmemorativos especiales.  

El nivel de un jugador se determinará por medio de la suma de los totales de puntos que haya obtenido 

durante las tres temporadas más recientes del HCT. Los jugadores deberán llegar a un objetivo de 

puntos para alcanzar un nivel o conservar el que ya poseen. Los niveles se vuelven a calcular el último 

día de cada temporada del HCT, por lo que los beneficios de cada nivel durarán cuatro meses. 

<insert rolling three seasons graphic>  

 

Reglas y preguntas frecuentes 
El Hearthstone Championship Tour no solo estará repleto de acción, sino que les dará a los jugadores la 

posibilidad de forjar su propia historia en los tableros. Sube en la escala de juego clasificado, bátete a 

duelo en los torneos en línea y presenciales, y acumula puntos para conseguir una invitación al 

Hearthstone World Championship. 

Reglas 
Si quieres leer las reglas del Hearthstone Championship Tour 2018-2019, podrás encontrarlas aquí a 

partir de enero de 2018. 

Preguntas frecuentes 
¿No encuentras la respuesta a tu pregunta? Envíanos un correo electrónico a 

HearthstoneAdmin@blizzard.com y te responderemos tan pronto como sea posible. 

¿Cuál es la fecha límite para solicitar la aprobación de copas Challenger y torneos Héroe de la 

taberna? 

Los datos de los eventos deben presentarse al menos con 10 días de anticipación.  

¿Cuáles son los requisitos para organizar una copa Challenger? 

Todos los eventos deben cumplir los criterios que se indican a continuación para considerarse una copa 

Challenger y premiar a los jugadores con invitaciones a las finales de los Challenger regionales 

temporada. 

Este es solo un breve resumen de las normas. Puedes leer las reglas completas del HCT 2018aquí. 

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

cualquiera de ellos pueda ganar puntos. Puede haber un máximo de 128 participantes en cada 

copa Challenger. 

• Admisión de los jugadores: Las copas Challenger del HCT deben ser abiertas para todos los 

jugadores que reúnan los requisitos para participar. Los que han competido en eliminatorias del 

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


HCT el año anterior y los maestros de Hearthstone no pueden competir. Los organizadores no 

pueden participar en sus propios torneos. 

  

Formato de los enfrentamientos: Todos los enfrentamientos deben usar el formato Conquista al 

mejor de 3 con un solo veto. Es decir, los jugadores deben crear tres (3) mazos de clases 

diferentes.  

• Formato del torneo: Las copas Challenger pueden usar un formato de eliminación doble o una 

ronda de grupos con sistema suizo y una eliminatoria de eliminación simple. No se aceptarán 

otros formatos.  

• : Los eventos no deben promocionar, presentar ni contener logos o menciones de 

organizaciones que contengan pornografía, alcohol, tabaco o cigarrillos, armas de fuego, sitios 

de apuestas ni ninguna empresa que actúe en detrimento de la actividad de Blizzard (como 

hackeo, servicios de oro, venta de cuentas, venta de claves). Esta norma rige para todos los 

anuncios, material promocional y transmisiones. 

• Plataforma de torneos requerida: Los organizadores deben usar una plataforma de torneos 

aprobada para su copa Challenger. 

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

todos los jugadores, solo podrán organizar copas Challenger organizadores de torneos 

exclusivos con experiencia en organización de eventos exitosos. 

 

¿Debo conseguir el primer puesto en una copa Challenger para recibir una invitación a la final de los 

Challenger? 

Si consigues el  primer puesto en una copa Challenger, siempre recibirás una invitación a las finales de 

los Challenger de tu región. Sin embargo, es posible que otros puestos también reciban una invitación.  

Antes del comienzo de la temporada, el equipo de esports de Hearthstone anunciará qué puestos de las 

copas Challenger otorgarán invitaciones. Por ejemplo, es posible que tanto el  primero como el segundo 

puesto de una copa Challenger de la primera temporada otorguen invitaciones para las finales. 

¿Cuáles son los requisitos para organizar un torneo clasificatorio Héroe de la taberna? 

• Cantidad de participantes: Al menos 16 participantes deben jugar una partida para que se 

acepte al ganador del torneo clasificatorio Héroe de la taberna. 

• Admisión de los jugadores: Los torneos clasificatorios Héroe de la taberna deben ser abiertos 

para todos los jugadores que reúnan los requisitos. Los que han competido en eliminatorias del 

HCT el año anterior y los maestros de Hearthstone no pueden competir. Los taberneros no 

pueden participar en sus propios torneos. 

• Formato de los enfrentamientos: Todos los enfrentamientos deben usar el formato Conquista al 

mejor de 3 con un solo veto. Es decir, los jugadores deben crear tres (3) mazos de clases 

diferentes. 



• Formato del torneo: Los torneos clasificatorios Héroe de la taberna pueden usar un formato de 

eliminación doble o una ronda de grupos con sistema suizo y una eliminatoria de eliminación 

simple. No se aceptarán otros formatos. 

• Patrocinadores del evento: Los eventos no deben promocionar, presentar ni contener logos o 

menciones de organizaciones que contengan pornografía, alcohol, tabaco o cigarrillos, armas de 

fuego, sitios de apuestas ni ninguna empresa que actúe en detrimento de la actividad de 

Blizzard (como hackeo, servicios de oro, venta de cuentas, venta de claves). Esta norma rige para 

todos los anuncios, material promocional y transmisiones. 

• Plataforma de torneos requerida: Los organizadores deben usar una plataforma de torneos 

aprobada para su torneo clasificatorio Héroe de la taberna. 

• Creación de taberna: Solo los taberneros que hayan establecido su taberna tal como se indica en 

el sitio www.firesidegatherings.com podrán organizar un torneo clasificatorio Héroe de la 

taberna. 

 

¿Puedo competir con dos BattleTags diferentes en el juego clasificado? 

Los términos del Contrato de licencia de usuario final de Battle.net deben cumplirse en todo momento. 

Si una persona tiene dos BattleTags admisibles, cada BattleTag obtendrá puntos individualmente. Los 

puntos obtenidos en copas o torneos aprobados se otorgarán al BattleTag utilizado en esa competencia. 

A la hora de verificar la admisibilidad para las eliminatorias de temporada, un jugador solo puede 

competir con un BattleTag aprobado y utilizar los puntos obtenidos con ese BattleTag. 

¿Qué países pueden participar? 

Consulta el reglamento oficial para ver una lista completa de todos los países que podrán participar en 

enero de 2018. 

¿Qué pasará con China? 

La información sobre los esports de China estará disponible en el sitio oficial de Hearthstone de China. 

Soy ciudadano de un país admisible y tengo una visa de trabajo válida en otro país admisible. ¿Dónde 

debo competir? 

La temporada de campeonato en la que compitas se corresponderá con el país de tu cuenta Blizzard. Si 

no está configurada para el país en el que deseas competir, debes actualizar el país de residencia de tu 

cuenta Blizzard antes de competir. 

Me he mudado a otro país desde que creé mi cuenta Blizzard. ¿Cómo actualizo la información? 

Comunícate con nuestro equipo de atención al cliente para iniciar el proceso de actualización de 

credenciales de tu cuenta Blizzard. 

¿Puedo competir en las partidas clasificadas de otras regiones?Sí, puedes competir en cualquier 

partida clasificada para ganar puntos para tu BattleTag.  

  

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


¿Y si consigo el rango Leyenda en más de un servidor? 

En cada temporada ganarás puntos de acuerdo con tu mejor clasificación en cualquier región en la que 

hayas participado. No podrás ganar puntos de dos regiones o más en la misma temporada. 

Soy de Australia y mi colección está en las Américas, pero competiré en el campeonato de Asia y el 

Pacífico. ¿Cómo puedo competir con jugadores de Corea con distintas colecciones? 

Para que todos compitan en condiciones justas y equitativas, las cuentas de los jugadores de los 

campeonatos que se celebran en sedes físicas tendrán a su disposición todas las cartas disponibles de 

ese torneo. 


