

LIGA DE LA HORA DE LA DEVASTACIÓN

LIGA DE LA HORA DE LA DEVASTACIÓN

Nombre: _____________________________________________________

Nombre: _____________________________________________________

Número de DCI: ______________________________________________

Número de DCI: ______________________________________________

Oponente

Oponente

¿G/P/E?

Oponente

¿G/P/E?

Consulta el reverso de la tarjeta para obtener más información.

¿G/P/E?

Oponente

¿G/P/E?

Consulta el reverso de la tarjeta para obtener más información.

Construir tu mazo y jugar partidas

Construir tu mazo y jugar partidas

• Construye un mazo de 30 cartas (como mínimo) usando los
sobres proporcionados y tierras básicas. Solo puedes usar las
cartas de tu reserva, además de las tierras básicas.

• Construye un mazo de 30 cartas (como mínimo) usando los
sobres proporcionados y tierras básicas. Solo puedes usar las
cartas de tu reserva, además de las tierras básicas.

• Un mazo de 30 cartas debería incluir unos 17 hechizos
(entre 11 y 15 criaturas) y unas 13 tierras.

• Un mazo de 30 cartas debería incluir unos 17 hechizos
(entre 11 y 15 criaturas) y unas 13 tierras.

• Juega partidas de un solo juego. Cada jugador puede hacer
un mulligan “gratis”, de siete cartas. De manera alternativa,
puedes acordar con tu oponente jugar al mejor de tres juegos.

• Juega partidas de un solo juego. Cada jugador puede hacer
un mulligan “gratis”, de siete cartas. De manera alternativa,
puedes acordar con tu oponente jugar al mejor de tres juegos.

• Juega con quien quieras durante la liga. No hay ningún límite
sobre el total de juegos.

• Juega con quien quieras durante la liga. No hay ningún límite
sobre el total de juegos.

• Intenta no jugar con la misma persona dos veces consecutivas.

• Intenta no jugar con la misma persona dos veces consecutivas.

¡Consigue más sobres!

¡Consigue más sobres!

• Puedes comprar un sobre por semana para agregar a tu mazo
al inicio de la noche de liga.

• Puedes comprar un sobre por semana para agregar a tu mazo
al inicio de la noche de liga.

• Si pierdes tres juegos, puedes comprar otro sobre para
agregar a tu mazo.

• Si pierdes tres juegos, puedes comprar otro sobre para
agregar a tu mazo.
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