
Cómo organizar vuestro propio evento 
 

1. Encontrar un local  
2. Comprobar la red inalámbrica  
3. Promocionar el evento  
4. Ideas divertidas para eventos  
5. Organizar un torneo  
6. ¡Contadnos cómo ha ido!  

 
¡Seguid leyendo para que vuestro duelo junto al fuego sea todo un éxito! 

 
1. ¿Cómo encuentro un local? 
Si estáis buscando el lugar perfecto para celebrar vuestro duelo junto al fuego, pensad en aquellos 
abiertos al público que tengan espacio suficiente para colocar mesas y sillas, y una conexión a Internet 
estable. Si se satisfacen estos tres requisitos básicos, podréis jugar. Es preferible escoger salas o edificios 
con múltiples tomas eléctricas a fin de que todos los jugadores puedan enchufar sus dispositivos de 
juego. 
 
Posibles lugares de celebración de un duelo junto al fuego: 

• Salas de reuniones universitarias 
• Centros sociales 
• Cafeterías 
• Tiendas de juegos 
• Salones de hotel 
• Librerías 

  
¡Ya tengo un lugar! Ahora, ¿qué? 
¡Perfecto! Ahora que ya habéis escogido un lugar para celebrar el evento, lo siguiente es asegurarse de 
que habéis tenido en cuenta todo lo importante.  
 
Una de las cosas que debéis comprobar antes de empezar es la capacidad eléctrica del recinto. Si alguien 
enchufa su portátil y provoca una sobrecarga en el circuito, saltará el limitador de potencia y el evento 
se verá interrumpido de forma repentina. Además, tened a mano regletas y alargadores para que los 
jugadores puedan cargar sus dispositivos. 
 
Otras consideraciones 
El otro pilar fundamental del evento lo constituyen el router y la conexión a Internet. Una red 
inalámbrica puede ahorraros más de un dolor de cabeza con el cableado, los routers y los switches. Si la 
conexión Wi-Fi no es una opción, aseguraos de tener un router con múltiples puertos disponibles. 
Además, podéis comprar un switch para que puedan conectarse hasta 48 jugadores más.  
Aseguraos de que vuestros invitados sepan si necesitan un dispositivo con conexión inalámbrica o si 
deben traer un cable Ethernet para participar. Es recomendable comprobar cuántas personas pueden 
conectarse a vuestra red inalámbrica antes de celebrar el evento. Muchos routers comerciales tienen un 
número predeterminado de conexiones máximas, pero pueden configurarse para permitir más. Si no 
sabéis con certeza la capacidad de vuestra red inalámbrica o no podéis configurarla, probad a establecer 



un límite de 10 jugadores simultáneos. Si necesitáis información más detallada, echad un vistazo a la 
sección "¿Cómo evito los problemas técnicos?" de este documento. 
 
Es importante también que os aseguréis de que hay asientos y espacio para mesas suficientes en el 
local. Muchos jugadores podrán jugar con su tableta o portátil sin tener que usar una mesa, pero seguro 
que agradecen poder apoyarlos en algún momento. Recomendamos una mesa de 1,80 metros por cada 
dos jugadores para garantizar la máxima comodidad, ¡pero haced lo que podáis con lo que tenéis! 
 
También es aconsejable disponer de lo siguiente: 

 Un formulario de inscripción en el que los jugadores puedan consignar su nombre y sus 
battletags de Battle.net. 

 El usuario y contraseña de la red en un papel colgado en un lugar visible. 

 ¡Una cámara! Si documentáis vuestro duelo junto al fuego para los resúmenes y las redes 
sociales, será más atractivo para vuestros asistentes y futuros invitados.  

 IMPORTANTE: No olvidéis avisar a los asistentes de que se van a hacer fotografías o vídeos. En 
este documento tenéis un anuncio de ejemplo que podéis imprimir. 

 

2. ¿Cómo compruebo la red inalámbrica? 
Antes de llenar una sala con impacientes jugadores de Hearthstone para vuestro duelo junto al fuego, 
deberíais tomaros un momento para aseguraros de que la cosa va bien cuando estén todos conectados 
a la vez. Es aconsejable comprobar que todo el mundo esté conectado a la misma red, que la conexión 
local tenga ancho de banda suficiente y que los protocolos que permiten a los juegos de Hearthstone 
"hablar" entre sí no estén bloqueados. Así los jugadores aparecerán en la sección Jugadores cercanos de 
su lista de amigos y podrán ganar el dorso de cartas Amigos junto al fuego. 
 
Existen dos requisitos para que funcione la función Jugadores cercanos: 

1. El router local debe estar habilitado para la transmisión UDP entre jugadores. 
2. Los jugadores deben estar en la misma subred. 

 
Cómo funciona Jugadores cercanos 
Hearthstone usa el protocolo UDP para que dos dispositivos que ejecutan el juego se "hablen" entre sí. 
Así los jugadores que estén cerca aparecerán en la sección Jugadores cercanos de la lista de amigos. La 
gran mayoría de los routers usan este protocolo, y la transmisión UDP es muy común en comunicaciones 
y juegos online. Algunos administradores, sobre todo en centros educativos o edificios con seguridad, 
deshabilitan este protocolo. Si la transmisión UDP está deshabilitada, Jugadores cercanos no funcionará. 
 
Probar si Jugadores cercanos funciona 
Para ver si Jugadores cercanos funcionará en vuestro duelo, solo tenéis que traer a otro jugador y dos 
dispositivos con Hearthstone e intentar jugar una partida con la función Jugadores cercanos usando la 
conexión o el Wi-Fi del local. Si podéis ver al otro jugador en Jugadores cercanos, es que los dos estáis 
en la misma subred y no debería haber problemas. 
 
Jugadores cercanos no funciona. ¿Qué hago? 
Si la transmisión UDP no está disponible en el local, ¡no está todo perdido! Podríais pedir al 
administrador local que habilite de forma temporal la transmisión UDP durante la celebración del 
evento. También podríais crear vuestra propia red Wi-Fi mediante un móvil u otro dispositivo, ¡pero 
tened cuidado con el uso de datos! En algunos lugares hay tarjetas 3G que podrían reducir los costes. 

http://eu.battle.net/hearthstone/static/images/fireside-gatherings/downloads/es-es/filming-notice.pdf


Crear vuestro propio punto Wi-Fi podría permitir que un grupo limitado de jugadores se conecten. Lo 
más probable es que los jugadores conectados al mismo punto Wi-Fi compartan la misma subred, con lo 
que Jugadores cercanos funcionaría bien y los jugadores podrían ganar el dorso de carta “Amigos junto 
al fuego”. 
 
Por último, aunque no consigáis que funcione Jugadores cercanos, no significa que no podáis tener un 
gran duelo junto al fuego. Siempre que los jugadores puedan conectarse a Internet, ¡pueden añadirse 
como amigos y tener enfrentamientos amistosos! 
 
No olvidéis pasaros por el hilo de duelos junto al fuego en los foros oficiales, ya que incluye preguntas 
frecuentes sobre la función Amigos Cercanos y sobre cómo desbloquear el dorso de carta “Amigos junto 
al fuego”. 
 

3. ¿Cómo puedo promocionar mi evento? 

Ahora que ya estáis listos para hacer del duelo junto al fuego un éxito, es hora de asegurarse de que los 
jugadores interesados saben cuándo y dónde acudir para pasar un buen rato con Hearthstone.  
 
¡Vuestro primer paso debería ser avisarnos de que vuestro evento se va a celebrar! ¡Mandad un email a 
FiresideGatherings@blizzard.com con todos los detalles! No olvidéis visitar LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) para promocionar vuestro evento. También puede 
ser muy práctico crear una cuenta en Facebook, Twitter u otra red social para el evento, con la que 
podréis actualizar a los asistentes sobre las fechas y horarios de los duelos junto al fuego. Además es 
una manera estupenda de crear un grupo de asiduos. 
 
Por otro lado, en el mundo real podéis hacer panfletos o carteles para colgarlos cerca del local para 
anunciar el duelo. Si tenéis recursos suficientes, podéis colgar banderas o señales grandes durante el 
evento para atraer a la gente que pase por allí. Esta idea es especialmente interesante para eventos 
celebrados en lugares públicos, como bares o cafés.  
 

4. ¿Cómo hago que mi duelo junto al fuego sea divertido? 
Podéis colgar carteles y adornos para crear un ambiente adecuado, o poner un vídeo de una hoguera o 
chimenea en una de las televisiones. También podéis poner música que vaya con la temática para que la 
noche de cartas sea más acogedora. ¡Incluso podéis tener noches de disfraces temáticas y animar a los 
participantes a ir vestidos con trajes medievales o de fantasía! 

http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/topic/12504781299
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Comida y bebida 
La comida y la bebida también pueden redondear un evento; al fin y al cabo, ¡Hearthstone está 
ambientado en una taberna! Si vais a celebrar el evento en un bar o cafetería, podríais pedir al dueño 
que añada comida o bebidas temáticas al menú. Por otro lado, si el duelo junto al fuego se va a celebrar 
en un lugar donde no hay comida ni bebida, pensad en llevar algo de comer, o en pedir a los asistentes 
que lleven su propia comida y bebida (envasada) para hacer un pequeño picnic junto al fuego. 

 
Eventos principales 
Ahora que hemos hablado de lo fundamental, es el momento de pensar en las partidas que se van a 
disputar.  
 
Conocer gente y hacer amigos es la esencia de los duelos junto al fuego. Os recomendamos que tengáis 
etiquetas para el nombre disponibles, así como juego libre, de modo que los invitados puedan 
incorporarse a la acción con independencia del momento en el que lleguen.  
 
Una buena forma de romper el hielo es pedir a los jugadores más experimentados que ayuden a los 
nuevos. Incluso podríais organizar una noche para nuevos jugadores, de forma que los recién llegados a 
Hearthstone se sientan más bienvenidos.  Celebrar torneos temáticos, para nuevos jugadores o de juego 
limitado también puede darle chispa a la noche, y facilitar las cosas a los jugadores que aún no tienen 
una buena colección de cartas. Una buena manera de implicar a esos jugadores es organizar torneos 
solo con cartas básicas o competiciones de veterano contra novato, en las que el novato puede pedir 
ayuda un determinado número de veces por enfrentamiento. También podéis separar los torneos por 
nivel de experiencia o rango en la jerarquía.  
 
También podéis jugar una liguilla y registrar las victorias y derrotas de los jugadores a lo largo de 
diferentes duelos junto al fuego para hacer una clasificación de los asistentes.  
 
Fiestas de vídeos 
¡También puede ser divertido reunir a la gente para ver vídeos relacionados con Hearthstone! Muchas 
fiestas de vídeos se programan para que coincidan con torneos de eSports o eventos especiales de 



Hearthstone (como la BlizzCon), pero también podríais mostrar vídeos grabados de torneos o incluso de 
un streamer famoso. 
 
Es muy fácil: solo tenéis que comprobar que la red funciona y conectar un portátil o una tableta a la 
televisión con el adaptador adecuado (lo más sencillo es usar un cable HDMI). Después, cambiad la 
entrada de la televisión o monitor a la entrada que habéis usado para conectar el dispositivo. Si tenéis 
problemas para reproducir streaming, probad a reducir la calidad de la imagen para que vaya más fluida. 
Es aconsejable hacer una prueba con antelación para comprobar que los cables son lo bastante largos y 
que todo funciona. 
 

  
Concursos  
Los concursos son geniales para que los asistentes se impliquen en el evento. Aunque es recomendable 
hacerlos inclusivos, para que hasta los recién llegados puedan interesarse, podéis celebrar concursos 
que sean atractivos para todos los jugadores. Preguntas sobre Hearthstone, imitaciones de gritos de 
batalla, juegos de adivinar con gestos... Hay muchos concursos que no requieren demasiada experiencia 
y gustan a jugadores de todos los niveles. Para atraer a jugadores más avanzados, podéis organizar 
carreras en la Arena para ver quién gana más enfrentamientos, más rápido; o desafíos que requieren 
vencer a un número concreto de asistentes usando una lista de mazos restringida. Un juego más original 
sería emparejar a los jugadores y hacer que cooperen para construir mazos, y después crear un esbirro 
con el mayor ataque y salud posible en un tiempo determinado. 

 

5. ¿Cómo organizo un torneo? 
Incluir un torneo en los duelos junto al fuego sirve para añadir espíritu competitivo y fomentar la 
interacción entre los jugadores. Hay varias formas de organizar un torneo y muchos formatos diferentes 
entre los que elegir, pero en esencia es relativamente sencillo. 
 
Primero debéis decidir qué formato vais a usar. Estos son algunos de los formatos de torneo más 
comunes: 
 

Eliminación única – Es el formato más sencillo y más rápido. Básicamente, los participantes 
compiten entre sí en una primera ronda de enfrentamientos. Los ganadores de dichos 
enfrentamientos pasan a enfrentarse a otros ganadores, y los perdedores son eliminados del 
torneo. Después de cada enfrentamiento, el ganador pasa a enfrentarse con el ganador de otro 
enfrentamiento y así hasta que solo quedan dos contendientes, que se enfrentan entre sí en un 
duelo final. Lo malo de este formato es que elimina muy rápido a los competidores, por lo que 

http://i.imgur.com/T7vetuP.jpg


los principiantes podrían quedarse algo distanciados. Además, el azar puede jugar una baza si a 
un participante le toca un rival duro en el primer enfrentamiento del torneo. 
Eliminación doble – Los torneos de eliminación doble son muy parecidos a los de eliminación 
única. La diferencia es que hay dos ramas, una superior (de ganadores) y otra inferior, a veces 
llamada de perdedores o de consolación. Cuando un jugador pierde un enfrentamiento en la 
rama superior, en vez de ser eliminado tiene otra oportunidad de quedarse en el torneo: se 
enfrenta a otro jugador que también haya perdido su primer enfrentamiento en la rama inferior. 
El último jugador que quede en la rama superior acaba enfrentándose al último de la inferior. Lo 
malo de los torneos de eliminación doble es que son más complejos de organizar y toman más 
tiempo; además, es necesario un gran número de participantes para que funcionen bien. 
Liguilla – Los torneos tipo liguilla no son eliminatorios: aunque un jugador pierda un 
enfrentamiento, puede seguir jugando. Los participantes juegan el mismo número de partidas y 
el organizador registra los resultados de dichos enfrentamientos. Cuando ya se han jugado 
todos los enfrentamientos, el ganador es el jugador con mejor ratio de victorias. Este formato es 
genial si hay pocos jugadores, ya que así todos pueden participar. Los inconvenientes de la 
liguilla son que hay que registrarlo todo, que ocupa mucho tiempo y que quizá no sea tan 
emocionante por no tener un enfrentamiento final. 

 
Hay muchos otros formatos de torneo, pero estos son los más comunes. Podéis estudiar otros modelos 
de torneo y elegir el estilo que se adapte mejor al duelo junto al fuego y a vuestra comunidad de 
Hearthstone local. 
 
Una vez que hayáis elegido el formato que vais a usar en vuestro torneo del duelo junto al fuego, el 
siguiente paso es crear la rama de eliminatorias. Hay muchas apps y programas que ayudan a crear 
torneos y a registrar los resultados que os facilitarán mucho la vida. Una vez que hayáis seleccionado 
vuestra rama, podéis "poblarla" con los jugadores que vayan a participar. Para ello, lo más fácil es que 
los participantes saquen números a ciegas o bien asignarles un número por orden de llegada. 
 
Si vais a organizar un torneo eliminatorio y el número de jugadores es impar, ¡no os preocupéis! Si un 
jugador no tiene rival en la primera eliminatoria, se entiende que gana de manera automática y pasa 
directo a la siguiente fase del torneo. Si hay muchos jugadores que quieran participar en un torneo en 
vuestro duelo, en vez de hacer un solo torneo muy grande, es más fácil y rápido que organicéis varios 
torneos más pequeños de forma paralela. ¡Los ganadores de cada torneo se enfrentarán entre sí en una 
gran final! 
 

6. Contadnos cómo ha ido 
No olvidéis documentar vuestro duelo junto al fuego y enviarnos imágenes (¡o incluso vídeos!) por email 

a FiresideGatherings@blizzard.com. Recordad: si vais a hacer fotos o vídeos, tenéis que colgar un aviso 

de que se va a grabar el evento. Además, si elaboráis un resumen del evento, mandadnos también el 

enlace porque nos encantaría leerlo.  

Cuando nos enviéis vuestras fotos y vídeos, no olvidéis incluir: 

 La fecha del duelo junto al fuego. 

 El nombre y la dirección del local donde se celebró (o al menos la ciudad, la provincia y el país 

donde se celebró). 

 El nombre del evento (si es que tenía un nombre especial). 

mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


 Una breve descripción de lo que pasó (torneos, juegos, actividades...). 

 Un enlace a vuestro resumen en caso de que lo hayáis publicado. 

 Un enlace a la web del evento (la página de Facebook o vuestra cuenta de Twitter) si es que lo 

habéis promocionado así. 

 ¡No olvidéis compartir anécdotas divertidas y momentazos! 

¡Vuestro duelo junto al fuego podría salir en una de nuestras publicaciones de resúmenes, así que tiene 

que estar todo correcto! 

Recordad colocar un aviso bien visible si vais a hacer fotos o vídeos en el evento.  

Nuestro hashtag oficial es #FiresideGatherings. ¡A tuitear! 
 
¡Esperamos que tengáis en cuenta nuestras recomendaciones para la organización de eventos y que 
disfrutéis del mejor duelo junto al fuego de la historia! Estas son solo algunas ideas pero hay muchísimas 
más posibilidades. ¡Usad vuestra imaginación! 
 
¡Disfrutad de Hearthstone: Heroes of Warcraft y haced nuevos amigos! 
 
 


