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Fechas clave

Presentación: 02-08/09/2022 

Lanzamiento: 09/09/2022

Launch Party: 09-11/09/2022

Friday Night Magic: 09/09-04/11/2022

Commander Nights: 12/09-10/11/2022

Game Day: 17-25/09/2022

Store Championship: 15-23/10/2022

Commander Party exclusiva para las

Tiendas Premium: 30/09-02/10/2022

¡Algo a tener en cuenta!

Volver al resumen



Volver al resumen

Donde comenzó todo.

Hace 30 años, un plano de alta fantasía 

sirvió de escenario para las batallas de 

Planeswalkers y titanes de la magia. 

Estaba habitado por elfos, trasgos, 

dragones y ángeles que moraban en 

hermosos paisajes donde se oían los 

chasquidos de la hechicería. Las 

evocadoras e interesantes historias 

comenzaban a cobrar una profundidad 

que aún estaba en sus orígenes.

En definitiva, Dominaria es la 

ambientación legendaria de la primera 

colección de Magic, publicada hace 

casi 30 años.

El lugar donde todo empezó!

Historia del 

Set



Promoción de venta 

anticipada (MUNDO)

En exclusiva para Dominaria unida, se ampliará la 
promoción de venta anticipada en la Presentación, 
que incluirá cajas de sobres de coleccionista para 

todas las tiendas de la WPN de las regiones 
siguientes:

Estados Unidos
Canadá
Japón
Asia

Australia
Nueva Zelanda

Además, las tiendas Premium de la WPN de las 
regiones anteriores tienen una asignación de cajas 

de coleccionista de la promoción de venta 
anticipada en la Presentación mayor que la de otras 

tiendas con las misma estadísticas de juego.

Además, ¡el nuevo Jumpstart también estará 
disponible como parte de la Experiencia de 

Presentación!

¡Nuevas oportunidades de venta en Dominaria!

Volver al resumen



Promoción de venta 

anticipada (EMEA)

Para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), 
estamos haciendo algo nuevo 

con Dominaria Unida

Para dar el pistoletazo de salida a nuestras
próximas celebraciones del 30º aniversario

de Magic: The Gathering y celebrar el
esperado regreso al plano de Dominaria, 
estamos encantados de anunciar que por

primera vez...

Wizards of the Coast pondrá a la venta todos 
los Sobres, Bundles y Mazos de Comander
de Dominaria Unitda como una promoción 

especial de ventas en las tiendas de la WPN 
en EMEA a partir del fin de semana previo al 

lanzamiento, a partir del 2 de Septiembre

¡Nuevas oportunidades de venta en Dominaria!

Todos los productos disponibles a partir del 2 de 

septiembre 

Volver al resumen



Sobres de 

Jumpstart

Abre, barajea, ¡JUEGA!

Volver al resumen

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022

CONTENIDO

20 Cartas

2 Tierras foil tradicionales

PUNTOS CLAVE DE VENTA

• ¡Nuevo producto disponible también 

para una nueva y emocionante 

experiencia de Prerelease!

• 2 cartas raras en cada sobre, con 

1 carta nueva que no aparece en la 

colección principal de DMU

• Cada sobre contiene cartas que giran en 

torno a 1 de las 10 posibes temáticas

• Solo tienes que abrir 2 sobres de 

Jumpstart, mezclarlos, y listo

•

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


¡Acceso directo a las cartas más atractivas de la colección!

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022

PUNTOS CLAVE DE VENTA

• Entre 5 y 6 raras o míticas en cada

sobre

• Muchas foil y tratamientos especiales

• Al menos 2 criaturas legendarias foil

• Leyendas perdidas: una carta de la 

colección de 1994, Legends, en el 3 % 

de los sobres de coleccionista

CONTENIDO

15 Cartas

1 Token Foil 

Sobres de 

Coleccionista

El 3% de los 

Sobres de 

Coleccionista

tendrán una 

carta de 

Leyendas 

Perdidas

Volver al resumen

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


Sobre de 

Edición

El sobre para la mejor experiencia de apertura

Volver al resumen

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022 PUNTOS CLAVE DE VENTA

• El major sobre de Magic para abrir por 

diversion

• 1 a 4 cartas Raras o Míticas en cada 

sobre

• 1 Criatura Legendaria en cada sobre
• 1 Foil tradicional en cada sobre

CONTENIDO

12 Cartas

1 Carta de Anuncio/Token

1 Carta de Arte

La Oportunidad de una carta 

de la lista

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


El sobre diseñado para jugar formatos limitados

Sobres de Draft

Volver al resumen

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022 PUNTOS CLAVE DE VENTA

• El Mejor sobre para el draft

• 1 criatura legendaria en cada sobre

• 1 de cada 3 sobres contiene una 

carta foil

CONTENIDO

15 Cartas

1 Carta de Anuncio/Token

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


¡El mejor producto para empezar a jugar a Commander!

Mazos de 

Commander 

PUNTOS CLAVE DE VENTA

• 2 Versiones Diferentes

• Producto listo para jugar (plug-&-play) 

• 1 Sobre de Collecionista de muestra

gratuito

• Con 10 cartas de MTG que no aparecen en 

la colección principal

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022

CONTENIDO

98 Cartas no foil

2 Foil traditionales

10 Fichas

1 Contador de vitas

1 Caja guardamazo

* El Sobre de Collecionista de Muestra contiene dos cartas de los 

Sobre de Collecionista de Dominaria Unida

Volver al resumen

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


¡EL KIT DEFINITIVO PARA LOS FANS!

LANZAMIENTO

9 SEPT. 2022 PUNTOS CLAVE DE VENTA

• Contiene una carta promocional

exclusiva

• Caja de almacenamiento muy 

valorada por los jugadores

CONTENIDO

8 Sobres de Edicion

40 Tierras (20 no foil + 20 

Foil)

1 Dado Spindown

Bundle

Volver al resumen

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials


El primer producto para que los jugadores 

experimenten la colección

Pack de 

Presentación

Volver al resumen

Haga clic en 

el producto 

para los 

recursos 

digitales

LANZAMIENTO

2 SEPT. 2022 PUNTOS CLAVE DE VENTA

• Primera oportunidad para que los 

jugadores abran nuevas cartas

• 2 sobres de edición como soporte de 

premio por cada kit

CONTENIDO

5 sobres de edición 

1 carta rara o rara mítica foil 

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

IDEAL PARA

❑ Nuevo en Magic

❑ Fan Casual 

❑ Aficionado

❑ Coleccionista

❑ Comprador de regalo

https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip
https://wpn.wizards.com/en/marketing-materials
https://media.wizards.com/2022/wpn/marketing_materials/dmu/dmu_pds_es.zip


Tratamientos de 

Cartas

Tierra básica de vidriera

Cartas Especiales de 

Leyendas revividas
Leyendas perdidas Carta de vidrieraTratamiento

pirexiano

Leyenda foil 

grabada

Sin Borde

Planeswalker Ajani 
5 Versions Differentes

Foil con Textura

Arte Extendido

¿Qué estás buscando?

Volver al resumen



Materiales

Promocionales

Box Topper

Carta 

Promocionales

de Buy-a-Box

3 Cartas Promocionales de los

Game Day

Sobre de 

Bienvenida
Sobre

Promocionales
(normal y foil)

3 Cartas Promocionales de los

Store Championship

Cómo recompensar a los jugadores y a los clientes

Participación Top8 Ganador Participación Top8 Ganador

Volver al resumen

https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC
https://wpn.wizards.com/en/wpn-promo-usage-and-policies?product=7zraPDlky3vd9eB0bQ5ReC


30 Aniversario

Promo

¡Increíbles cartas promocionales para tus jugadores!

Estas son las tres primeras de las 30 cartas 

promocionales que podrán conseguirse en los

eventos Presentación para celebrar los 30 años

de Magic. 

Todas las cartas son reimpresiones selectas y que

se publicarán siguiendo el orden cronológico de los 

años en que se publicaron. Algunas cartas 

promocionales tendrán una mayor rareza que 

otras y, aunque la mayoría estarán en inglés, 

siete de ellas solo podrán conseguirse en otro 

de los idiomas de Magic. Por ejemplo, 

¡la primera son los Fyndhorn Elves en 

alemán de más arriba!

Premia a los jugadores que jueguen la Presentación con

estas promos de la manera que creas más adecuada.

Dale prioridad a los jugadores que se

pre-registren a tus eventos. La política de promos

aplica a todas las promos del 30 Aniversario de Magic.

Volver al resumen

https://wpn.wizards.com/es/wpn-promo-usage-and-policies


Ejemplos de planogramas

Volver al resumen



Planogramas

* Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de Dominaria United

Waiting for the 
final product shot

Volver al resumen

100 X 75 CM 

3 estantes

• 8 Kit de Inicio 2022

• 8 Mazos de Commander

• 4 Cajas de Sobres de Jumpstart

• 4 Cajas de Sobres de Draft

• 5 Cajas de Sobres de Edicion

• 6 Cajas de Collectors Booster

• 2 Bundles

DETRÁS DEL 

MOSTRADOR



Planogramas

Waiting for the 
final product shot

Volver al resumen

* Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de Dominaria United

Waiting for the 
final product shot

100 X 75 CM 

3 estantes

• 12 Kit de Inicio 2022

• 2 Cajas de Sobres de Jumpstart

• 6 Bundles

• 2 Cajas de Sobres de Draft

• 12 Mazos de Commander

• 1 Caja de Sobres de Edicion

• 2 Cajas de Collectors Booster

• 2 Bundles

DETRÁS DEL 

MOSTRADOR



Planogramas

Waiting for the 
final product shot

Volver al resumen

* Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de Dominaria United

Waiting for the 
final product shot

60 X 75 CM 

3 estantes

• 8 Kit de Inicio 2022

• 6 Mazos de Commander

• 1 Caja de Sobres de Jumpstart

• 1 Caja de Sobres de Draft

• 2 Bundles

• 1 Caja de Sobres de Edicion

• 2 Cajas de Collectors Booster

• 2 Bundles

DETRÁS DEL 

MOSTRADOR



Planogramas

Waiting for the 
final product shot

* Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas no incluyen los sobres por razones de seguridad

Volver al resumen

60 X 50 CM 

2 estantes

• 8 Kit de Inicio 2022

• 2 Bundles

• 12 Mazos de Commander

FUERA DAL 

MOSTRADOR



Planogramas

Waiting for the 
final product shot

Volver al resumen

* Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas no incluyen los sobres por razones de seguridad

60 X 50 CM 

2 estantes

• 6 Kit de Inicio 2022

• 4 Bundles

• 6 Mazos de Commander

FUERA DAL 

MOSTRADOR


