
                                           
 
 

TORNEO INTERPUEBLOS COLONOS DE CATÁN 
BASES FUNCIONAMIENTO CLASIFICATORIO Y FASE FINAL 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Las presentes bases regulan el campeonato entre los pueblos de GUADALIX DE LA 
SIERRA, MANZANARES EL REAL, MIRAFLORES DE LA SIERRA Y SOTO DEL REAL. 
Cada pueblo organizará su clasificatorio de forma individual y enviará a dos 
representantes a la FINAL INTERPUEBLOS.  
 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción es gratuita. Se realizarán a través del siguiente enlace: 
 
https://forms.gle/9G2zf2GTS6YXeTHh7 
 
Tendrán acceso preferente los empadronados. 
 
FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN DEL TORNEO 
 

1º CLASIFICATORIO: El torneo será dinamizado por cada pueblo. 
El viernes 12 de marzo entre las 17 y las 21 horas. 

 
2º FINAL TORNEO INTERPUEBLOS: jueves 18 de marzo entre las 17 y las 21 
horas. 

 
JUGADORES 
 

➔ Nº Jugadores: En cada categoría se necesita un mínimo de 6 hasta un 
máximo de 32 por riguroso orden de inscripción. 

➔ Edad: edad mínima de 16 años. Los grupos y turnos se organizan en función 
de las mismas.  
 

DESARROLLO DEL TORNEO INTERPUEBLOS:  
 

➔ 1º CLASIFICATORIO PARA TORNEO INTERPUEBLOS.  
 
Cada una de las distintas categorías se realizará de la siguiente forma: 
 
 

https://forms.gle/9G2zf2GTS6YXeTHh7


                                           
 
PARTIDA INICIAL:  
 

Se formarán mesas de 4 máximo y 3 jugadores mínimo.  
 

Estará compuesta de UNA partida. Al final de las mismas, se realizará una 
suma de los puntos y pasarán a la siguiente fase los participantes que más 
puntos sumen de cada mesa. Pasarán a las semifinales los 6 u 8 mejores 
jugadores, dependiendo del nº final de inscritos.  

 
En caso de empate, se tendrá en cuenta:  

 

❏ 1º: El número de puntos conseguidos en la partida. 

❏ 2º: El número de cartas de caballero jugadas, siendo el ganador el que 
más haya comprado a lo largo de la partida.  

❏ 3º: Número de caminos construidos. 
 
 
SEMIFINALES 
 
La semifinal se jugará entre los mejores 6 u 8 jugadores de la partida inicial, 
pasará a la final el ganador de cada mesa y el siguiente mejor clasificado de cada 
mesa. 
En caso de empate, se tendrá en cuenta:  

❏ 1º: El número de puntos conseguidos en la partida. 

❏ 2º: El número de cartas de caballero jugadas, siendo el ganador el que 
más haya comprado a lo largo de la partida.  

❏ 3º: Número de caminos construidos. 
 
 
FINAL: (jugarán los 4 jugadores clasificados)  
 
La final será al mejor de 1 partida. Resultando ganador de la fase de clasificación 
el jugador que gane la última partida.  
 
 

➔ 2º FINAL TORNEO INTERPUEBLOS  
 

Se clasificarán a la FASE FINAL INTERPUEBLOS al menos 2 representantes de 
cada uno de los pueblos participantes, haciendo un total de 8 jugadores. Entre 
los mismos jugarán una semifinal y una fase final siguiendo el procedimiento 
anterior. 
 

 
 



                                           
 
DESARROLLO DEL JUEGO ON LINE:  

 
Se jugará en línea, utilizando la plataforma de juego gratuita COLONIST, con el 
siguiente enlace: https://colonist.io/ 
 
Al menos un día antes del comienzo del torneo, los jugadores DEBERÁN DARSE 
DE ALTA en la plataforma COLONIST y hacernos llegar dicho nombre a través del 
correo electrónico juventud@mirafloresdelasierra.es 
 
 
Con toda esa información, se realizará el sorteo de jugadores y se asignará al 
jugador responsable de la creación de la partida y de hacernos llegar el código de 
invitación.  
 
La partida será creada atendiendo a lo establecido en las reglas de juego. 
 
El equipo de juventud estará conectado en todo momento para resolver cualquier 
problema que pueda suceder. 
 
Para el juego será necesario el empleo de un PC o TABLET, siendo recomendable 
el uso de PC. 
 
Se ofrecerá a los jugadores la posibilidad de conectarse a través de una plataforma 
VIRTUAL para favorecer el encuentro y la diversión durante el juego.  Esta 
plataforma virtual podrá ser ETERNITY O DISCORD 
 
 
FASE FINAL INTERPUEBLOS:  
 
Los jugadores se conectarán a través de una plataforma VIRTUAL. Se estudiará la 
posibilidad de emitir en STREAMING la partida final.  
 
 
REGLAS DEL JUEGO:  

 
Se deberán emplear las siguientes reglas para todas las partidas. 
 

❏ Juego privado, solo pueden acceder los invitados por el creador de la 
partida.  

❏ NO es obligatorio ocultar las tarjetas bancarias.  

❏ El ladrón no es amistoso.  

❏ Modo de juego base.  

❏ El mapa base. 

❏ Velocidad del juego NORMAL  
 

https://colonist.io/


                                           
 
 

❏ Velocidad BOT del NORMAL 

❏ Jugadores máximos 4.  

❏ Límite de descartes de tarjetas 7.  

❏ VP para ganar 10.  
 
Antes del inicio de la partida se deberá enviar a los jueces el código de la partida 
para que puedan visualizar el desarrollo de la misma y enviársela al resto de 
participantes. 
 
Al finalizar, el responsable deberá de enviar un pantallazo con el resultado final a 
los jueces. 
 

 
 

 
NORMAS PARA LAS PARTIDAS (Serán las establecidas en el propio juego) 
 
Las partidas serán a 10 puntos. (Aunque en la primera ronda se superen los 10 
puntos al ganar, sólo se contabilizarán 10 puntos). 
Está totalmente prohibido descalificar, molestar por el chat del juego durante las 
partidas, es motivo de descalificación. 
 
 



                                           
 
 
Abandonar una partida en pleno desarrollo del juego tendrá como consecuencia la 
descalificación del campeonato.  
 
COLONIST ofrece la posibilidad de reconectar a la partida. En caso de que la 
partida no pueda finalizarse debido a que un jugador se ha desconectado y no 
regresase en un tiempo prudencial, este será descalificado. Durante el tiempo de 
reconexión la partida la jugará el ordenador de manera automática. El jugador 
podrá reconectarse en cualquier momento antes de la finalización.  
 

 
PREMIOS 
 

❏ GANADOR MIRAFLORES DE LA SIERRA: el honor de ser el ganador del 
torneo en Soto del Real. 
 

❏ GANADOR FINAL INTERPUEBLOS: un juego COLONOS DE CATÁN o bien 
otro juego de mesa de valor igual o inferior. 

 
 
OTROS  

 
El juez de partida impuesto por la Concejalía de Infancia y  Juventud, será el máximo 
responsable del buen funcionamiento del torneo y el cumplimiento de las normas 
de juego, tomando cuantas decisiones sean pertinentes. Todos los jugadores 
deberán velar por el JUEGO LIMPIO en SANA COMPETENCIA. 
 
Los jugadores que no nos envíen el NOMBRE USUARIO COLONIST el día de antes 
del torneo no podrán participar en el mismo, así como aquellos que no se presenten 
en la fecha y hora establecidas. 
 
Todos los participantes deberán de estar familiarizados con el juego y conocer el 
funcionamiento de la aplicación. Se recomienda hacer pruebas previas y la 
visualización del siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-
oHvONNjxYw&feature=emb_logo. 
Se recomienda además practicar todo lo relativo al intercambio de recursos.  
 
No podrá sustituirse a un jugador por otro una vez comenzado el torneo. 
 
En caso de no llegar al nº mínimo de jugadores en una mesa (3 jugadores) se podrán 
emplear jugadores no humanos. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-oHvONNjxYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-oHvONNjxYw&feature=emb_logo


                                           
 
 
INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD 
 
Para inscribirte en la actividad deberás darte de alta a través del siguiente 
formulario: 
 
https://forms.gle/9G2zf2GTS6YXeTHh7 
 
 
FECHAS TORNEO CLASIFICATORIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA 
 
Viernes 12 de marzo, entre las 17.00 y las 21.00 horas. 
 
PARTIDA INICIAL: de 17 a 18:30 horas. (Se jugará a una sola partida). 
SEMIFINALES: de 18:30 a 19:30 horas. (Se jugará a una sola partida). 
FINAL: de 20:00 a 21.00 horas. (Se jugará a una sola partida). 
 
En caso de que el torneo no pueda finalizarse el viernes 12 de marzo, se 
reanudará el siguiente sábado 13 de marzo entre las 17:00 y las 21:00 horas. 
 
Los jugadores se asignarán a cada mesa mediante un sorteo previo que se 
realizará el mismo día a las 16:45h. Se formarán mesas de 4 máximo y 3 jugadores 
mínimo. 
 
 
FECHAS FASE FINAL 
 
La final se jugará el jueves 18 de marzo entre las 17 y las 21 horas. 
 
SEMIFINAL 1: de 17:00 a 18:00 horas. (Se jugará a una sola partida). 
SEMIFINAL 2: de 18:30 a 19:30 horas. (Se jugará a una sola partida). 
FINAL: de 20:00 a 21.00 horas. (Se jugará a una sola partida). 
 
En caso de que el torneo no pueda finalizarse el jueves 18 de marzo, se reanudará 
en una nueva fecha dentro del mes de marzo. 
 
Los jugadores se asignarán a cada mesa mediante un sorteo previo que se 
realizará el mismo día a las 16:45h. Se formarán mesas de 4 máximo y 3 jugadores 
mínimo. 
 
CUALQUIER DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ROGAMOS 

NOS ENVIÉIS UN CORREO A: juventud@mirafloresdelasierra.es 
 
 
 

https://forms.gle/9G2zf2GTS6YXeTHh7

