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Estas Prácticas Recomendadas están diseñadas para adaptar los Duelos a un entorno Remoto. Al seguir 
las instrucciones de este documento, tanto tu como tu oponente podrán disfrutar de una competencia 
justa y amistosa con un conjunto de reglas estandarizadas.  
Por favor lee todo el documento antes de participar en un Torneo de Remote Duel.   
 

Configuración para Jugar: 
• Lee la Guía de Configuración de Remote Duel para obtener información sobre el equipo 

que necesitaras para el Remote Duel:  
https://img.yugioh-
card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf  

• Lee las Preguntas Frecuentes del evento. 

• Revisa las Políticas del Torneo. 

• Prepárate para Jugar. 
o Los requisitos de los eventos presenciales, como la vestimenta y los materiales del 

torneo, también aplican en los Remote Duels.    
Debes de estar completamente vestido y los objetos que estén a la vista de la cámara no 
deben de tener imágenes o lenguaje ofensivos.  

• Elige un área adecuada 
Necesitaras contar con el espacio suficiente para tu equipo, tapete de juego y cartas. Lo más 
recomendable es un área que sea tranquila, cuente con buena iluminación y que esté libre 
de distracciones, otras personas, ruido exterior, etc.  
o Un Juez puede pedirte que corrijas problemas como mala iluminación o exceso de ruido 

de fondo, si tu oponente no puede verte ni escucharte.  

• Prueba todo tu equipo antes de que inicie el evento 
Eres responsable de tu configuración del área de juego y de tu conexión a internet y deberás 
de estar listo para jugar antes de que el evento comience.  

• Selecciona un Tapete de Juego y Sleeves que contrasten entre sí.   
Tu oponente necesita ver claramente la posición de todas tus cartas y no podrá hacerlo si 
tus Sleeves y Tapete de Juego son del mismo color o comparten un patrón.  

https://img.yugioh-card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf
https://img.yugioh-card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf
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o Un Juez podrá solicitar que cambies tus Sleeves o Tapete de Juego si tu área de Juego no 
es visible o está clara.  

•  
Coloca tu cámara de maneara que tu campo sea completamente visible.  
Lo mejor es que este posicionada directamente sobre tu campo o en un ángulo que enfocque 
tu campo completo. Verifica que la iluminación no genere un brillo que dificulte ver o leer tus 
cartas. Asegúrate de que las siguientes áreas estén siempre claras y visibles:  

o Todas las Zonas de Monstruos (incluyendo la Zona Extra de Monstruos) 
o Todas las Zonas de Magias/Trampa (incluyendo la Zona de Magia de Campo) 
o Tu Deck 
o Tu Cementerio 
o Tu Deck Extra  
o Tu Side Deck (Esta bien si está colocado junto a la Zona Extra de Monstruos) 
o Tus Cartas Desterradas 
o Tus manos (sin revelar las cartas en tu mano) 

 
Un ejemplo del área de juego debidamente configurada y con el campo y todas las zonas visibles. 

 

 
Utiliza el espacio vacío sobre el Cementerio para las cartas desterradas.  
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La iluminación puede generar un brillo en tus cartas. Organiza tu configuración para que tu oponente 

pueda ver de manera clara tus cartas, especialmente el nombre y el arte de la carta.  

• Determinar las Columnas 
o Te recomendamos utilizar un Tapete de Juego con las zonas marcadas para ayudarte a ti 

y a tu oponente a determinar cuáles y que zonas y columnas son.  
o Determinar que columna es cuál puede ser algo confuso con la imagen del video reflejada.   
o Antes de que tu partida comience, tú y tu oponente deberán de indicar el borde 

izquierdo de su campo. A partir de ahí, indiquen la columna de la “Zona de Magia de 
Campo” de cada Duelista para determinar las columnas de izquierda a derecha. 

o Asegúrate de que tanto tú como tu oponente sepan que columna es cuál antes del inicio 
de tu partida, ya que es importante para los efectos de las cartas, las flechas de Enlace y 
las Zonas de Monstruo Adicionales.   

o Es posible que tú y/o tu oponente necesiten ajustar la Cámara para alinear los bordes 
izquierdos de cada campo en la pantalla.  

 

 
Tú y tu oponente deberán de señalar el lado izquierdo de su campo para verificar que columna es cual.   

 
Si tú o tu oponente no tienen un Tapete de Juego con las zonas marcadas, cualquiera de los siguientes 
métodos ayudara a mantener la precisión dentro del juego. Recuerda que esto deben de hacerlo antes 

de que su partida comience.  

• Etiquetar las Zonas de Juego notas o cinta adhesiva.  

• Utilizar una Carta de Centro de Campo para indicar la Columna Central. 
Identicar las Zonas de manera númerica con tu oponente, siendo la zona más cercana al Deck 
Extra la Columna 1 y la Zona más cercana al Deck Principal la Columna 5.  
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Etiqueta del Remote Duel: 
• Comunícate con tu oponente 

Pase lo que pase ¡diseño a tu oponente! Si no estás seguro de algo que haya dicho o hecho tu 
oponente ¡Pregunta! 

• Anuncia tus Fases 
“¡Fase de Robo!” “¡Fase de Espera!” “¡Fase Principal!” “¡Fase de Batalla!” “¡Segunda Fase 
Principal!” y “¡Fase Final!” 

• Anuncia tus acciones 
Por ejemplo: “Invoco de Manera Normal a Sangan”; “Invoco Especialmente a Ciber Dragón”; 
“Activo el efecto de Sirenarmado Abismegalo en mi mano “; “Invoco por Enlace a Punto de 
Oveja”; “En respuesta, activo el Efecto Rápido de Flor de Ceniza & Primavera Feliz”; “Activo 
Olla del Deseo”; “Coloco una Carta” etc.  

• Juega a un ritmo adecuado y considerado 
No juegues tus cartas tan rápido y que tu oponente no pueda seguir el ritmo de lo que está 
sucediendo. 

• Evita acciones y movimientos innecesarios, como mover rápidamente tus manos.  

• Permite que tu oponente tenga la oportunidad de responder.  

• Confirma con tu oponente cuando su acción está bien para resolverse.   

• Da el tiempo para que tú o tú oponente se recuperen del lag.   
Tenemos una carta de Pausa/Seguir que puedes descargar de nuestro sitio web 
https://www.yugioh-card.com/en/remoteduel/index.html para comunicar problemas de 
lag con tu oponente. 

• Habla claro y repite cuando sea necesario si tu oponente no te escucha o no te entiende. 
Solicita a tu oponente que sea claro, si no puedes oírlo o entenderlo.  

• Siempre mantén tus manos visibles 
Si necesitas quitar las manos de la vista de la cámara, asegúrate de no tener ninguna carta en 
la mano.  
 

https://www.yugioh-card.com/en/remoteduel/index.html
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• Asegúrate de que tu oponente pueda ver cuantas cartas tienes en la mano, sin revelar cuales 
son 
Sostén las cartas en angulo que este hacia ti ayuda con esto.  

• Mantén tu Deck visible mientras realices una búsqueda en tu Deck y/o Deck Extra 
Se cuidadoso al buscar para no revelar inadvertidamente cualquier información de 
Conocimiento Privado a tu oponente.  

• Evita las interferencias externas 
No escuches comentarios, transmisiones, etc. de fuentes externas. Cualquier espectador que 
pueda estar en tu área viendo tu juego, no puede interferir en tu partida. Puedes ser 
penalizado por cualquier interferencia externa, ya sea que hayas solicitado o no está 
interferencia.    
 

Barajar y Cortar el Deck: 
 
Al Barajar tu Deck:  

• Recuerda mantener tu Deck boca abajo 

• Barajar a un ritmo apropiado para que tu oponente pueda ver claramente el Deck.  

• Mezclar por pila seguido de la mezcla es un buen método para barajar. 
 

Al cortar el Deck:  

• Pregúntale a tu oponente cuantas cartas le gustaría cortar, contando desde la parte superior del 
Deck.  

• Sin cambiar el orden de las cartas, cuenta hasta ese número y corta el Deck.  

• No cuentes las cartas una por una ya que esto cambia el orden del Deck barajado.  

• Los Oponentes pueden optar por permitir que el propietario del Deck decida donde hacer el corte. 
Si se hace esto, el corte del Deck debe de ser a la mitad para asegurar que el corte es el adecuado.  

Manipular el barajeo o corte es considerado como Unsporting Conduct: Cheating.  

 
Cambiar el Control de una Carta: 
Los Remote Duel requieren de una planificación previa de las cartas que pueden cambiar su control.  

• Ten a la mano algunas cartas en blanco o sleeves vacías (Estas deberán de ser diferentes a las del 
Deck Principal o Extra) en caso de que el control de una carta cambie al campo o mano de tu 
oponente. 

• Si tomas el control de una de las cartas de tu oponente o si una de las cartas de tu oponente se 
movió de su mano o Deck a tu lado del campo, usa una carta en blanco como marcador para esa 
carta mientras este bajo tu control.  

• Escribe el nombre de la carta en el marcador de posición.  
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• Puedes colocar una carta o papel en blanco dentro de una sleeve y escribir el nombre con un 
bolígrafo de borrado en seco. Así el nombre se puede borrar una vez que ese marcador no sea 
necesario.  

• Evita usar cartas de Yu-Gi-Oh! O sleeves que coincidan con el Deck Principal o Extra como marcas, 
ya que esto puede ser confuso durante el juego.  

• Ten cuidado de no mezclar accidentalmente marcadores dentro de tu Deck o Cementerio. 
 

 
Cartas en blanco para crear marcadores para las cartas que cambian de control. 

 

 
Si le das a tu oponente el control de una de tus cartas, dale la Vuelta a la carta y hazla visible en 
la mitad superior de tu campo en la columna designada para indicar la ubicación correcta de la 
carta. 

 
Formato y Límite de Tiempo del Remote Duel: 
Formato del Remote Duel: 

• Los eventos de Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel se llevarán a cabo en el formato del mejor de 2 de 3 
Duelos. Es posible jugar más de tres Duelos en una Partida, si los Duelos terminan en empate 
antes del final de la Ronda. 

Límite de Tiempo del Remote Duel: 
• Los Duelistas tendrán 50 minutos por cada Ronda para finalizar sus Duelos antes de iniciar con 

los Procedimientos de Finalización de Ronda. 
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• Los 10 minutos adicionales son para compensar el tiempo que toma realizar varias acciones en 
el juego de manera remota. 

• Los Duelistas pueden recibir extensiones de Tiempo por situaciones como hablar con un Juez, 
Deck checks, etc. 

 
Lista de Cartas Prohibidas de Remote Duel 
Ciertos tipos de efectos de cartas que involucran cosas de Conocimiento Privado no se pueden resolver 
con éxito en Remote Duel y por eso son considerados como prohibidas únicamente en Remote Duel. 
Las cartas prohibidas en Remote Duel no están prohibidas en el juego presencial, por lo tanto no están 
en la Lista de Cartas Prohibidas y Limitadas del Formato Avanzado: https://www.yugioh-
card.com/en/limited/index.html 
 
Las siguientes cartas están prohibidas solo para Remote Duel. 
 
Telescopio Antiguo 
Guerrero de la Ventisca 
Contacto con el Aguaespejo 
Escorpión Oscuro – Chick el Cobarde 
HÉROE del Destino – Dominio 
Diabolos, Rey del Abismo 
Flor Cardian Peonía con Mariposa 
Oráculo de la Diosa Skuld 
Parásito Paracida 
Ojo Senri 
Desvanecimiento de Hechizo 
MECANISMO E.S.P.I.R.A.L. – Dron 
Caja de Velocidades 

 

Políticas de Torneo de Remote Duel: 
Los Duelistas son responsables de conocer la información dentro de los Documentos de las Políticas 
Oficiales de Torneo de KDE que podrán encontrar aquí: https://www.yugioh-
card.com/en/events/organizedplay.html  

 
Hasta que haya un Apéndice en las Políticas de Remote Duel, puedes utilizar esta guía de 
infracciones/penalizaciones para problemas comunes en los Remote Duels. 

Infracción Penalización 

Desconexión Si un Duelista se desconecta del canal de video durante un Duelo, recibirá un 
Game Loss. Esta es una infracción de Error de Procedimiento – Mayor  

Video Congelado 

Si la transmisión de video de un Duelista se interrumpe o se congela durante un 
Duelo, recibirá un Game Loss. Esta es una infracción de Error de Procedimiento – 
Mayor. Esto no es lo mismo que un lag temporal, utiliza la carta Pausa/Seguir o 
algún otro método para indicar el lag.  

https://www.yugioh-card.com/en/limited/index.html
https://www.yugioh-card.com/en/limited/index.html
https://www.yugioh-card.com/en/events/organizedplay.html
https://www.yugioh-card.com/en/events/organizedplay.html
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Transmitir durante la 
Partida (para eventos 
que prohíben su 
transmisión) 

Si un Duelista transmite o transmite de alguna otra manera una Partida en curso en 
un evento que ha prohibido la transmisión, recibirá un Warning. Esta es una 
infracción Conducta Antideportiva - Menor y se puede actualizar si el Duelista 
repite la infracción. Los Duelistas deben verificar con anticipación si se permite la 
transmisión. 

Revelar algo de 
Conocimiento Privado 

Si un Duelista revela inadvertidamente el contenido de su Mano, etc., recibirá un 
Warning. Esta es una infracción de Error de Procedimiento – Menor y se puede 
actualizar si el Duelista repite la infracción.  

Tener objetos o ropa 
con imágenes o 
lenguaje ofensivo 

Si un Duelista está usando materiales del torneo, vistiendo ropa o mostrando 
elementos a la vista de la cámara con lenguaje o imágenes ofensivas, recibirá un 
Warning y se le solicitará que quite los elementos en cuestión. Esta es una 
infracción Conducta Antideportiva - Menor y puede actualizarse si el Duelista 
repite la infracción. Las penalizaciones por tardanza o juego lento también pueden 
aplicarse si la corrección no se realiza de manera oportuna.  

Utilizar un área de 
juego desordenada o 
poco iluminada 

Si un Duelista está jugando con un campo que está mal iluminado, sin contraste 
entre las sleeves y el Tapete de Juego, está abarrotado de elementos que no son 
necesarios para la Partida actual, etc., recibirá un Warning y se le pedirá que 
corrijas los problemas. Esta es una infracción de Error de Procedimiento – Menor 
y se puede actualizar si el Duelista no corrige los problemas o repite la infracción. 
Las penalizaciones por tardanza o juego lento también pueden aplicarse si la 
corrección no se realiza de manera oportuna. 

No estar vestido de 
manera adecuada 

Si un Duelista no está vestido adecuadamente (se deben usar camisas y pantalones, 
pantalones cortos o faldas), recibirá un Warning y se le pedirá que corrija la 
situación. Esta es una infracción Conducta Antideportiva - Menor y puede 
actualizar si el Duelista repite la infracción. Las penalizaciones por tardanza o juego 
lento también pueden aplicarse si la corrección no se realiza de manera oportuna. 

No mantener las manos 
a la vista/hacer algún 
tipo de acción fuera de 
cámara 

Si un Duelista no mantiene sus manos sosteniendo sus cartas u otras acciones 
relacionadas con el juego a la vista de la cámara y su acción no es intencional, 
recibirá un Warning. Esta es una infracción de Error de Procedimiento – Menor y 
se puede actualizar si el Duelista repite la infracción.  

Interferencia Externa 
durante la Partida 

Si un Duelista recibe algún tipo de interferencia externa en su Partida, recibirá una 
infracción por Conducta Antideportiva. La gravedad de la infracción determinará 
la penalización adecuada, que puede variar desde un Warning hasta una 
descalificación.  

Incluir cartas Prohibidas 
en el Deck del Remote 
Duel 

Si el error se detecta antes del inicio del evento, el Duelista recibe un Warning 
por infracción de un Error de Deck – Menor y debe quitar la(s) carta(s) 
Prohibida(s). Si al quitar las cartas Prohibidas da como resultado un Deck ilegal 
(menos de 40 cartas), entonces el Duelista debe de mover cartas de su Side Deck 
al Deck Principal para un total de 40 cartas.  
 
Si el error se detecta después de que el evento ha comenzado, el Duelista recibe 
un Game Loss por infracción de un Error de Deck – Mayor y debe quitar la(s) 
carta(s) Prohibida(s). Si al quitar las cartas Prohibidas da como resultado un Deck 
ilegal (menos de 40 cartas), entonces el Duelista debe de mover cartas de su Side 
Deck al Deck Principal para un total de 40 cartas.  



 
Remote Duel Best Practices - Version 1.2 

©2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI 
Página | 9 

 
 
 
 
 


	Configuración para Jugar:
	Etiqueta del Remote Duel:
	Barajar y Cortar el Deck:
	Cambiar el Control de una Carta:

