
Cómo organizar tu propio evento 

 

1. Busca un punto de reunión  
2. Verifica el funcionamiento de wifi  
3. Promociona tu reunión  
4. Ideas divertidas para el evento  
5. Organiza un torneo  
6. Cuéntanos cómo salió todo  

 

¿Quieres que tu Reunión Fireside sea un éxito? Te dejamos una guía detallada. 

 

1. ¿Cómo encuentro un punto de reunión? 
Si aún estás buscando el lugar ideal para organizar tu Reunión Fireside, hay tres factores básicos que 
debes tener en cuenta: que el lugar sea abierto al público, que tenga mucho espacio para mesas y sillas, 
y que tenga una conexión a internet confiable. Si cumple con estos requisitos básicos, todo está listo 
para jugar. Es preferible que las habitaciones o edificios cuenten con muchos tomacorrientes, para que 
los jugadores puedan conectar todos sus dispositivos de juego. 
 

Algunos lugares para organizar tu Reunión Fireside: 
• Salas de universidades 
• Centros recreativos comunitarios 
• Cafeterías 
• Tiendas de juegos 
• Salones de hoteles 
• Librerías 

  

¡Ya tengo el lugar! ¿Qué sigue? 

¡Perfecto! Ahora que has elegido el lugar para organizar tu evento, solo debes asegurarte de que no 
falte nada importante.  
 
Una de las cosas que seguramente querrás revisar más de una vez antes de organizar tu evento es la 
capacidad eléctrica del lugar. Si alguien conecta su laptop y provoca una sobrecarga, el disyuntor cortará 
la energía y tu fabuloso evento se interrumpirá abruptamente. Los múltiples y las extensiones son muy 
útiles para que los jugadores puedan cargar sus dispositivos de juego. 
 
Otras consideraciones 

Los otros aspectos tecnológicos vitales a los que no debes restarles importancia son el router y la 
conexión a internet. Si tienes una red inalámbrica para jugar, te ahorrarás muchos dolores de cabeza 
con los cables, routers e interruptores. Si no puedes encontrar una alternativa inalámbrica, asegúrate de 
tener un router con varios puertos disponibles. ¡También puedes comprar un conmutador para agregar 
hasta 48 jugadores!  
No te olvides de avisarles a tus invitados si deben llevar un dispositivo con acceso a internet inalámbrico 
o si deben llevar un cable ethernet para participar. Tampoco es una mala idea averiguar cuántas 
personas pueden conectarse a tu red inalámbrica a la hora de organizar tu evento. Muchos routers 
cuentan con una cantidad máxima de conexiones, pero pueden configurarse para que permitan más. Si 



no estás seguro de la capacidad inalámbrica de tu red o no sabes cómo configurarla tú mismo, prueba 
conectar un máximo de 10 jugadores a la vez. Si necesitas información más detallada, échale un vistazo 
a la sección "¿Cómo puedo prevenir los problemas técnicos?" de este documento. 
 

El espacio para las mesas y la cantidad de asientos que pueden entrar en tu punto de reunión son dos 
aspectos que no puedes dejar de lado. Aunque es posible que muchos de los jugadores puedan jugar 
desde su tableta o laptop sin necesidad de una mesa, probablemente se sentirán más a gusto si pueden 
apoyar sus dispositivos de vez en cuando. Te recomendamos una mesa de 1,5 metros (6 pies) cada dos 
jugadores para ofrecer la mejor comodidad, pero lo importante es hacer lo mejor posible con los 
recursos que tengas. 
 

También recomendamos lo siguiente: 

 Una hoja de inscripción donde la gente pueda escribir sus nombres y battle tags de Battle.net. 

 Datos de conexión a wifi a la vista y fáciles de leer. 

 ¡Una cámara! Filma tu Reunión Fireside para tu página y redes sociales y publica resúmenes 
para motivar  a los participantes y atraer futuros invitados.  

 IMPORTANTE: Si planeas filmar o sacar fotos del evento, recuerda pegar un aviso que todos los 
invitados puedan ver. Puedes encontrar una versión para imprimir en este documento. 

 

2. ¿Cómo reviso si hay problemas con el wifi? 
Antes de organizar tu Reunión Fireside y llenar una habitación con jugadores ansiosos por jugar a 
Hearthstone, es conveniente que te tomes un tiempo para asegurarte de que todo saldrá bien cuando 
todos quieran comenzar a jugar. Lo más importante es revisar que todos estén conectados a la misma 
red wifi, que el wifi local tenga suficiente ancho de banda y que los protocolos que permiten la 
comunicación entre los distintos juegos de Hearthstone no estén bloqueados. Esto permitirá que los 
jugadores figuren en la sección Jugadores cercanos de la lista de amigos y obtengan el dorso Amigos del 
alma. 
 
Existen dos requisitos para que Jugadores cercanos funcione: 

1. El router local debe ser compatible con transmisión UDP entre jugadores 
2. Los jugadores deben estar conectados a la misma subred 

 
Cómo funciona la opción "Jugadores cercanos" 
Hearthstone utiliza transmisión UDP (Protocolo de datagramas de usuario) para permitir la 
comunicación entre los distintos dispositivos que están ejecutando el juego, lo que a su vez permite que 
los jugadores figuren en la sección Jugadores cercanos de la lista de amigos. La gran mayoría de los 
routers utiliza este protocolo, y la transmisión UDP se utiliza normalmente para las comunicaciones 
punto a punto y los juegos. Algunos administradores, en especial en establecimientos educativos o 
lugares con mayor seguridad, desactivan el protocolo, lo que provoca que "Jugadores cercanos" no 
funcione. 
 
Cómo revisar si "Jugadores cercanos" funciona 
Para saber si "Jugadores cercanos" funcionará en tu reunión, solo necesitas otro jugador y dos 
dispositivos con Hearthstone. Luego intenta jugar una partida con la función "Jugadores cercanos" 
usando la red o el wifi de tu punto de reunión. Si puedes ver a tu amigo en Jugadores cercanos, 
entonces están en la misma subred y todo debería marchar bien. 
 

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


"Jugadores cercanos" aún no funciona. ¿Qué hago? 
Si la transmisión UDP aún no funciona en tu punto de reunión, no significa que debas rendirte: puedes 
pedirle a tu administrador local que active la transmisión UDP durante el evento, o establecer tu propia 
zona activa wifi (hotspot) con tu celular o un dispositivo dedicado, ¡pero ten cuidado con los cargos! En 
algunos lugares, puedes conseguir tarjetas 3G para abaratar los costos. Si estableces tu propia zona 
activa, una cantidad limitada de jugadores podrán conectarse a esa red y probablemente a la misma 
subred, lo que permitirá que la funcionalidad Jugadores cercanos funcione correctamente y que los 
jugadores obtengan el dorso Amigos del alma. 
 
Por último, aun si no logras hacer funcionar la opción Jugadores cercanos, no permitas que eso arruine 
una gran Reunión Fireside. En tanto los jugadores puedan conectarse a internet, aún podrán agregarse 
como amigos y desafiarse en partidas amistosas. 
 
Recuerda visitar el hilo sobre Reuniones Fireside de los foros oficiales, donde podrás encontrar 
Preguntas frecuentes muy útiles sobre la función Jugadores cercanos y cómo desbloquear el dorso 
Amigos del alma. 
 

3. ¿Cómo puedo promocionar mi reunión? 

Ahora que tienes todo listo para ofrecer la mejor Reunión Fireside, es hora de hacer que todos los 
jugadores interesados sepan dónde y cuándo podrán unirse a ti para disfrutar de un poco de diversión al 
estilo Hearthstone.  
 
Te recomendamos que, en primer lugar, nos avises a nosotros que organizarás un evento. Envíanos un 
correo electrónico a FiresideGatherings@blizzard.com con todos los detalles. Visita LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) y promueve tu reunión allí. A algunos organizadores 
les resulta muy útil crear cuentas de Facebook, Twitter u otras redes sociales para sus eventos: de ese 
modo, pueden mantener informados a los asistentes sobre las fechas y horarios de las próximas 
Reuniones Fireside. Es una excelente manera de armar un grupo de jugadores regulares. 
 
Mientras tanto, en el mundo real, una buena idea es imprimir volantes y repartirlos cerca de tu punto de 
reunión para anunciar tu evento. Si tienes los recursos, puedes pegar o colgar carteles grandes para 
atraer a la gente que pasa por el lugar durante el transcurso de la reunión. Estos carteles pueden ser 
particularmente útiles si el evento tiene lugar en un lugar público, como un bar o una cafetería.  
 

4. ¿Cómo hago para que mi Reunión Fireside sea divertida? 
Algunos pósters y un poco de decoración pueden ayudar a establecer el ambiente adecuado. También 
puedes poner un video de un fuego crepitante en una pantalla de tu punto de reunión o pasar música 
acorde a Hearthstone para crear la atmósfera de una amistosa noche de cartas y diversión. ¡Otra opción 
es organizar noches con disfraces temáticos y alentar a los participantes a asistir con vestuarios 
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 ayudar a que tu reunión sea completa. Después de todo, ¡el 
escenario de Hearthstone es precisamente una taberna! Si piensas organizar tu evento en un bar o 
cafetería, quizá sea una buena idea preguntarle al dueño si puede agregar al menú algunas opciones 
acordes a la temática. Por el contrario, si el punto de reunión de tu Reunión Fireside no cuenta con 
servicio de comida y bebidas, quizá tú mismo puedas llevar algunos refrescos o pedirles a los asistentes 
que lleven su propia comida y bebida para disfrutar de un banquete comunitario. 

 

Eventos principales 

Ahora que te has encargado de todos los elementos fundamentales, es hora de pensar en los juegos 
para la reunión.  
 

Conocer gente nueva y hacer amigos es el objetivo principal de una Reunión Fireside. Te sugerimos 
preparar etiquetas con los nombres y mantener el juego abierto a todo el público para que la gente 
pueda participar sin importar a qué hora lleguen.  
 

Puedes pedirles a los jugadores más experimentados que les enseñen a los jugadores nuevos para 
romper el hielo entre los asistentes y hacer que los jugadores nuevos se sientan a gusto. Si organizas 
torneos temáticos o para jugadores nuevos la noche será más divertida y las partidas serán más amenas 
para los jugadores que aún no tienen una gran colección de cartas. Otra buena manera de mantener a 
los jugadores motivados es organizar torneos solo con cartas básicas, competencias de veteranos contra 
reclutas en las que el recluta puede pedir ayuda una cantidad limitada de veces por partida, o separar 
tus torneos por nivel de experiencia o rango.  
 

También puedes organizar ligas y llevar un registro de las victorias y derrotas de los jugadores a lo largo 
de varias Reuniones Fireside para que los asistentes compitan en una tabla de posiciones.  
 

Fiesta de espectadores 
¡Otra opción divertida es reunir a la gente para mirar un video de Hearthstone  en una fiesta de 
espectadores! La mayoría de estas reuniones están planeadas para que coincidan con torneos de 



eSports o eventos especiales de Hearthstone (como la BlizzCon), pero también puedes mostrar algunos 
videos de torneos ya grabados o mirar a un streamer popular. 
 
Es muy sencillo: verifica que tu wifi esté funcionando, y luego conecta una laptop o tableta a una 
televisión con los adaptadores correspondientes (los cables HDMI facilitan mucho este proceso) y 
configura la televisión o monitor para que muestre la entrada en la que conectaste el dispositivo. Si 
tienes problemas para reproducir un video en directo, baja la calidad del video y tendrás una 
reproducción más fluida. Es conveniente hacer una prueba con anterioridad para verificar que los cables 
son lo suficientemente largos y que todo funciona como esperas. 
 

  

Concursos  

Los concursos son una excelente forma de mantener a los asistentes de todo tipo involucrados en el 
evento. Aunque es una buena idea organizar concursos que llamen la atención de los más nuevos, 
también es importante pensar en opciones para una amplia variedad de jugadores. Preguntas sobre 
Hearthstone, imitaciones de gritos de batalla, juegos de mímica y otras actividades que no requieran de 
mucha experiencia son ideales para jugadores de todos los niveles. Algunos concursos para los 
jugadores más avanzados podrían ser carreras de la Arena, donde los competidores intentan ganar la 
mayor cantidad posible de partidas de Arena lo más rápido posible, o desafíos en los que hay que 
derrotar una cierta cantidad de asistentes con una lista limitada de cartas para armar el mazo. Si buscas 
un estilo de juego más original, puedes armar equipos de a dos para que armen mazos juntos y creen un 
esbirro con el ataque y la salud más altos en un tiempo limitado. 

 

5. ¿Cómo organizo un torneo? 
Los torneos son la mejor manera de avivar el espíritu competitivo de tus Reuniones Fireside y fomentar 
la socialización entre los jugadores. Existen varias formas de organizar un torneo y muchos formatos 
diferentes para elegir, pero los básicos son bastante sencillos. 
 
El primer paso es decidir que formato usarás. Estos son algunos de los más comunes: 
 

Eliminación simple: Este es el formato más rápido y sencillo. Básicamente, los competidores se 
enfrentan en una primera ronda de partidas. Los ganadores avanzan para enfrentarse entre sí y 
los perdedores quedan eliminados del torneo. Los ganadores continúan enfrentándose y 
eliminándose entre sí, ronda tras ronda, hasta que solo quedan dos competidores para una 
partida final. El aspecto negativo de este formato es que los competidores quedan eliminados 
rápidamente, lo cual puede hacer que algunos jugadores no se sientan lo suficientemente 

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


involucrados en el evento. Además, es un sistema bastante librado a la suerte, dado que los 
jugadores pueden salir perjudicados con el sorteo de los adversarios al inicio del torneo. 
Eliminación doble: Un torneo de eliminación doble es muy similar a un torneo por eliminación 
simple. La diferencia es que cuenta con una llave para ganadores y una llave inferior, también 
conocida como llave de perdedores o de consuelo. Cuando un jugador pierde una partida de la 
llave de ganadores, en vez de quedar eliminado, se enfrenta en la llave inferior contra otro 
jugador que haya perdido su partida de la llave de ganadores. Al final, el último jugador de la 
llave de ganadores se enfrenta al último jugador de la llave inferior. El problema de los torneos 
por eliminación doble es que su organización puede ser muy compleja y demanda mucho 
tiempo, y se necesitan de muchos participantes para que sea entretenido. 
Liguilla: Las liguillas se caracterizan por no tener una fase de eliminación, así que aun si un 
jugador pierde una partida, puede seguir en carrera. Todos los jugadores juegan entre sí la 
misma cantidad de partidas y el organizador lleva un registro de todos los encuentros. Al 
finalizar todas las partidas, el ganador es el jugador con el mejor registro de victorias y derrotas. 
Este formato es ideal para una cantidad reducida de jugadores, ya que todos pueden participar. 
El aspecto negativo es que hay que llevar el registro de más información, demanda más tiempo 
y es un poco menos emocionante porque no hay una partida final. 

 

Estos son solo los formatos más comunes de torneos, pero existen muchos más. Investiga y busca otros 
tipos de formato y elige el estilo que mejor se adapte a tu comunidad local de Hearthstone y a tu 
Reunión Fireside. 
 

Una vez que hayas elegido el formato para el torneo de tu Reunión Fireside, el siguiente paso es armar 
las llaves. Existen varias aplicaciones y herramientas que pueden aliviarte la carga de armar las llaves y 
llevar el registro de los resultados. Luego de armar las llaves, es hora de completarlas con los 
participantes. Puedes hacer que los jugadores simplemente saquen números de un sombrero o 
asignarles un número por orden de llegada. 
 
Si habías elegido alguno de los formatos por eliminación y no puedes completar las llaves porque tienes 
un número impar de jugadores, ¡no te preocupes! En caso de que un jugador no tenga un adversario en 
su llave, puede pasar automáticamente como si hubiera ganado la partida para luego enfrentarse al 
ganador de otra llave. Si hay muchos jugadores en tu Reunión que quieran participar de un torneo, en 
vez de organizar un solo torneo largo, quizá sea más sencillo y rápido organizar varios torneos en 
paralelo con menos llaves y luego hacer que los ganadores de cada minitorneo se enfrentan en una 
memorable partida final. 
 

6. Cuéntanos cómo salió todo 
No olvides capturar los mejores momentos de tu Reunión Fireside y compartir las fotos y videos con 

nosotros por correo electrónico (FiresideGatherings@blizzard.com). Recuerda: si vas a tomar fotos o 

filmar, debes colocar un aviso. Además, si haces un resumen de tu evento, nos encantaría leerlo, ¡así 

que por favor mándanos un enlace!  

Cuando envíes tus fotos y videos, debes incluir: 

 La fecha de tu Reunión Fireside 

 El nombre y la dirección del punto de reunión donde organizaste tu evento (o al menos la 

ciudad, estado/provincia y país) 

mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


 El nombre de tu evento (si tienes un nombre especial para tu Reunión Fireside) 

 Una breve descripción de lo sucedido: torneos, juegos, eventos, etc. 

 Un enlace a tu resumen, si es que has publicado uno 

 Un enlace a tu página del evento, como Facebook o tu cuenta de Twitter si usaste esos medios 

de difusión 

 Recuerda compartir todas las historias divertidas y los mejores momentos 

Es posible que tu Reunión Fireside aparezca en alguno de nuestros blogs, ¡así que queremos 

asegurarnos de tener todos los detalles! 

Si vas a sacar fotos o filmar tu evento, recuerda que debes colocar un aviso a la vista de todos.  

Sigue mandando tus tuits a nuestro hashtag oficial (#FiresideGatherings). 
 

Esperamos que estos consejos te sean útiles para tu evento, ¡y que puedas organizar la mejor Reunión 
Fireside de todos los tiempos! Estas ideas son solo la punta del iceberg: usa tu imaginación y explora 
todas las posibilidades. 
 

¡Disfruta de Hearthstone: Heroes of Warcraft y haz nuevos amigos mientras juegas! 
 

 


