Organización de eventos de Puntuación
Clasificatoria: Desafíos de Liga, Copas de Liga y
torneos de prelanzamiento

PREMIER EVENT SANCTIONING

1

Índice

Resumen................................................................................................................................................... 3

Organización de Desafíos de Liga........................................................................................................... 4
Organización de Copas de Liga ............................................................................................................... 6
Organización de torneos de prelanzamiento ........................................................................................ 8

PREMIER EVENT SANCTIONING

2

1.

2.

Resumen

Inicia sesión en tu cuenta del Club de Entrenadores Pokémon y,
desde Mi página de Play! Pokémon, accederás al panel de
herramientas de Play! Pokémon una vez que selecciones
"Herramientas para el organizador" en el menú de la izquierda. Nota:
Debes tener un rol de organizador en el Programa de Profesores para
poder crear torneos.
Desplázate hacia abajo en la página hasta la sección "Mis actividades
actuales”, donde podrás ver tu liga Pokémon.

3.
4.

Haz clic en el nombre de la liga para ir a la página de tu liga.
La página de tu liga mostrará los eventos que tienes disponibles,
ubicados en la parte derecha de la página:

5.

En el ejemplo de arriba, se muestra que en esta liga se pueden
organizar Desafíos de Liga, Copas de Liga y torneos de
prelanzamiento.
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Organización de Desafíos de Liga

1. Cualquier propietario de liga que tenga una certificación de organizador
activa puede organizar un Desafío de Liga si:
a. Su liga ha tenido una aprobación previa para organizar Desafíos
de Liga.
b. Su temporada de liga está activa, indicando que se ha hecho un
pedido de liga para el mes en curso.
2. Cualquier líder de liga que tenga una certificación de organizador activa
puede organizar un Desafío de Liga si el propietario de liga u otro líder
de liga que tenga los permisos para editar una liga les ha dado permiso a
través del botón para editar líderes en la página de liga, ubicado debajo
de la sección de la información de contacto.
a. Un líder de liga que tenga una certificación de juez de JCC o de
videojuegos no podrá organizar ningún torneo sin la certificación
de organizador.
3. Haz clic en el botón para crear Desafíos de Liga, y llegarás a la página
para seleccionar una temporada, donde podrás elegir el Desafío de Liga
de la temporada de liga actual.

4. Al hacer clic en el botón para continuar, llegarás a la primera página (de
2) para crear un torneo. Esta página es donde introducirás la dirección
del local donde se llevará a cabo el torneo. Nota: Los torneos se deben
celebrar en tu local principal o en un espacio que esté ubicado a una
distancia razonable de tu local principal si este no puede admitir a tu base
de jugadores en su totalidad.
5. En la página 2, podrás poner un nombre a tu evento, el precio de
admisión y la información de contacto y del evento.
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6. Una vez que hayas completado esto, haz clic en el botón para finalizar en
la parte inferior de la página.
Nota: Solo se puede celebrar un Desafío de Liga al mes, y solo si has hecho
un pedido para la temporada de liga actual.
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Organización de Copas de Liga

1. Cualquier propietario de liga que tenga una certificación de organizador
activa puede organizar una Copa de Liga si la liga ha sido aprobada
previamente para celebrar la Copa de Liga del trimestre actual.
2. Cualquier líder de liga que tenga una certificación de organizador activa
puede organizar una Copa de Liga si el propietario de liga u otro líder de
liga que tenga los permisos para editar una liga les ha dado permiso a
través del botón para editar líderes en la página de liga, ubicado debajo
de la sección de la información de contacto.
a. Un líder de liga que tenga una certificación de juez de JCC o de
videojuegos no podrá organizar ningún torneo sin la certificación
de organizador.
3. Haz clic en el botón para crear Copas de Liga, y llegarás a la página para
seleccionar un evento, donde podrás elegir la Copa de Liga del trimestre
actual.

4. Al hacer clic en el botón para continuar, llegarás a la primera página (de
2) para crear un torneo. Esta página es donde introducirás la dirección
del local donde se llevará a cabo el torneo. Nota: Los torneos se deben
celebrar en tu local principal o en un espacio que esté ubicado a una
distancia razonable de tu local principal si este no puede admitir a tu base
de jugadores en su totalidad.
5. En la página 2, podrás poner un nombre a tu evento, el precio de
admisión y la información de contacto y del evento.
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6. Una vez que hayas completado esto, haz clic en el botón para finalizar en
la parte inferior de la página.
Nota: Solo se puede celebrar una Copa de Liga al trimestre.
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Organización de torneos de prelanzamiento

1. Cualquier propietario de liga que tenga una certificación de organizador
puede organizar un torneo de prelanzamiento si su liga ha sido
aprobada previamente para celebrar el torneo de prelanzamiento del
trimestre actual.
2. Cualquier líder de liga que tenga una certificación de organizador activa
puede organizar un torneo de prelanzamiento si el propietario de liga u
otro líder de liga que tenga los permisos para editar una liga les ha dado
permiso a través del botón para editar líderes en la página de liga,
ubicado debajo de la sección de la información de contacto.
a. Un líder de liga que tenga una certificación de juez de JCC o de
videojuegos no podrá organizar ningún torneo sin la certificación
de organizador.
3. Haz clic en el botón para crear un torneo de prelanzamiento, y llegarás a
la página para seleccionar un evento, donde podrás elegir el torneo de
prelanzamiento actual:

4. Al hacer clic en el botón para continuar, llegarás a la primera página (de
2) para crear un torneo. Esta página es donde introducirás la dirección
del local donde se llevará a cabo el torneo. Nota: Los torneos se deben
celebrar en tu local principal o en un espacio que esté ubicado a una
distancia razonable de tu local principal si este no puede admitir a tu base
de jugadores en su totalidad. Las ligas pueden celebrar varios torneos de
prelanzamiento dentro de las fechas válidas para estos torneos de
prelanzamiento.
5. En la página 2, podrás poner un nombre a tu evento, el precio de
admisión y la información de contacto y del evento.
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6. Una vez que hayas completado esto, haz clic en el botón para finalizar en
la parte inferior de la página.
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