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¿QUÉ ES EL JCC Y CÓMO FUNCIONA? 
Yu-Gi-Oh! Juego de Cartas Coleccionable (JCC) es un excitante universo basado 
en un juego de cartas jugado con Monstruos, Magias y Trampas. Cada jugador 
comienza el juego (conocido como Duelo) con 8000 Life Points, el objetivo 
del juego es reducir los Life Points de tu oponente a 0 utilizando tus cartas. 
Esta breve guía te ayudará a familiarizarte con lo que te ofrece Yu-Gi-Oh! y 
colocarte en la dirección correcta para comenzar con el juego y enseñarte 
donde buscar grandes torneos y conseguir premios.
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COMPRA UNA BARAJA DE 
PRINCIPIANTE CON UN AMIGO Y 
APRENDED LAS REGLAS JUNTOS 
La mejor manera de aprender como batirse en Duelo es con 
un Baraja pre-construida. La Baraja de Principiante está 
diseñada para enseñar las bases del juego a gente que nunca 
ha jugado antes. Una vez que hayas comprado una Baraja, todo 
lo que necesitas es un amigo y leer las reglas juntos. Además 
puedes encontrar más información disponible en la web que 
te ayudará con los aspectos más avanzados sobre Yu-Gi-Oh! JCC. 
Puede encontrarlo aquí: www.yugioh-card.com/es/gameplay/. 
Y verás lo divertido que es Batirse en Duelo. 
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ENCUENTRA UNA TIENDA Y PIDE POR UNA DEMOSTRACIÓN
CÓMO Y DÓNDE ENCONTRAR UNA TIENDA 
La mejor manera de aprender cómo mejorar tu juego es encontrar una 
Tienda Oficial de Torneos (TOT) y participar en tu primer torneo. 
Puedes encontrar una lista de tiendas que venden Productos de Yu-Gi-Oh! 
JCC aquí: www.yugioh-card.com/es/events/ Simplemente busca un evento 
local y echa un vistazo donde está la tienda más cercana a tu localizad. 
Podrán ayudarte con cualquier detalle del juego.



GUÍA AVANZADA DE JUGABILIDAD
AUMENTA TU BARAJA CON EXPANSIONES O 
COMPRA BARAJAS DE ESTRUCTURA TEMÁTICAS
Una vez que hayas participado en torneos o te hayas Batido en Duelo un par de 
veces, querrás revisar tu Baraja para asegurarte de que es la más entretenida 
y la más fuerte. Si estás pensando en participar en torneos, las Barajas de 
Principiantes son buenas para comenzar, son Barajas pre-construidas que 
están diseñadas para ser jugadas nada más sacarlas de la caja en torneos 
a nivel local. Para ayudarte a entender las estrategias de la Baraja hay un 
pequeño folleto en cada Baraja de Estructura que te enseñará cómo jugar con 
esa Baraja. Si quieres construir tu propia Baraja una buena manera son las 
Expansiones. Cada sobre te da 9 cartas de la Expansión de la que es el sobre 
(por ejemplo: Los sobres de Crisis Máxima te dan 9 cartas aleatorias de las 100 
que tiene la expansión).

Puedes encontrar una lista completa de cartas de cada expansión aquí: 
www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/
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CONSIGUE TU PROPIA KONAMI CARD GAME 
NETWORK ID PARA JUGAR TORNEOS OFICIALES
Para poder jugar en Torneos Autorizados por KONAMI, necesitarás un KCGN ID. 
Esta ID es un número de jugador para ti. Cuando vas a tu primer torneo, 
la Organización te puede ayudar a registrarte y conseguir tu ID. 
Tú necesitarás llevar este ID contigo a cualquier torneo, para que la 
Organización pueda registrarte para participar en el evento.  
Registrar tu KCGN ID online te permitirá hacer un seguimiento del historial de 
tus torneos, ¡y ver cómo lo estás haciendo! Si eres menor de 13 años, necesitarás 
que tus padres firmen un formulario de consentimiento y lo deberás mandar a 
KONAMI. 
Cuando intentes registrar tu KCGN ID online se te pedirá que rellenes el 
formulario de consentimiento. Puedes registrarte aquí: https://my.konami.net/
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EVENTOS DE PRESENTACIÓN PRE-LANZAMIENTO CON 
CARTAS DE LA NUEVA EXPANSIÓN ANTES DE QUE 
SALGAN A LA VENTA
En tus tiendas locales probablemente encuentres 2 tipos de torneos, el primero 
es los Eventos de Presentación donde es posible conseguir las expansiones 
nuevas una semana antes de su lanzamiento oficial. Normalmente cuando 
asistes a estos eventos se te darán 5 Sobres de Expansión de la nueva expansión 
y una Carta Promo. A partir de aquí tienes que construir tu Baraja solo con las 
cartas que has recibido ese día para poder ganar premios exclusivos.
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EVENTOS WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIER 
Los eventos World Championship Qualifier son una serie de eventos 
donde los jugadores pueden ganar una invitación para el WCQ: European 
Championship. Aquí es donde los mejores Duelistas de toda Europa se dan 
cita para competir por 1 de las 2 plazas disponibles para representar a Europa 
en el World Championship. Además 4 jugadores se clasificarán para el World 
Championship siendo estos los que queden el top del ranking de cada país.  
Puedes encontrar más información en: www.yugioh-card.com/es/events/ 
El World Championship es un evento especial donde los mejores jugadores 
son llevados a un destino para jugar contra los mejores jugadores de todo el 
mundo. Además de tener la oportunidad de conseguir premios exclusivos ¡así 

como conseguir el título de Campeón del Mundo!

OFFICIAL TOURNAMENT STORE, PACK EXCLUSIVO 
DE TORNEOS, JUEGA PARA CONSEGUIR PREMIOS
No puede ser siempre fin de semana de Eventos de Presentación, así que el otro 
torneo que encontrarás en tu tienda local son los torneos OTS. En estos eventos 
se te dará un Pack OTS como premio por participar, el cual contiene unas cartas 
poderosísimas de nivel de torneo que te ayudarán a construir tu colección y así 
poder participar en eventos mayores donde puedes ganar premios más grandes. 
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Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS
Duel Links es un juego digital hecho para dispositivos móviles que te permite jugar 
Yu-Gi-Oh! allí donde quieras. Disfruta electrizantes Duelos contra ¡otros jugadores 
de todo el mundo, y Duelistas Legendarios de la serie de Dibujos Animados! Consigue 
cartas que representen los Monstruos más poderosos, Magias y sorprende con 
Trampas para construir una Baraja ganadora que derrote a tus enemigos. Con retos 
semanales y eventos mensuales Yu-Gi-Oh! Duel Links es el perfecto juego gratuito 
para todos los jugadores. Puedes encontrar este juego tanto en la Google Play como 
en la Apple App Store.

www.konami.com/yugioh/duel_links


