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Guía Oficial para las Tiendas Oficiales de Torneos 
(OTS) para utilizar Discord en los Duelos 

Remotos. 
 

Los Duelos Remotos son una opción nueva para que las Tiendas Oficiales de Torneos (OTS) puedan 

llevar a cabo Torneos de: Yu-Gi-Oh! Duel Links, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Legacy of the Duelist: 

Link Evolution y Yu-Gi-Oh! JUEGO DE CARTAS COLECCIONABLES durante la pandemia de COVID-19 

mientras los torneos normales puedan llevarse a cabo dentro de la OTS. 

 

Puedes consultar la “Guía de Sanción de Duelos Remotos” para obtener más información sobre como 

sancionar estos torneos.  

 

Como los Duelos Remotos requieren de una excelente comunicación entra la OTS y los Duelistas, 

hemos creado un servidor oficial de Duelo Remoto en Discord, Discord es completamente gratuito y 

con esto queremos ayudar a las OTS a familiarizarse con esta plataforma. Para todos aquellos que no 

están familiarizados con Discord; Este es un foro en línea con chat en vivo y que cuenta con funciones 

de audio y video. 

Detalles del Duelo Remoto para las OTS. 
 

• Los Duelistas, podrán solicitar el acceso al servidor de Discord de Duelo Remoto utilizando el 

enlace de invitación que se publicara en nuestro sitio web y redes sociales.  

• Cada OTS, tendrá su servidor dentro de la lista oficial del servidor de Discord de Duelo 

Remoto y los Duelistas podrán buscarlo por nombre y/o ubicación de la OTS (Ciudad, Estado, 

País).  

• Cada OTS será responsable de administrar su comunidad como si estuvieran dentro de su 

tienda física, aunque de manera digital. 

¿Cómo puedo aparecer en la lista oficial del servidor de Discord del Duelo 
Remoto?: 
 

Cada OTS deberá de contar con su servidor de Discord propio para que pueda aparecer en la lista 

oficial del servidor de Discord de Duelo Remoto. Si actualmente no tienes un servidor de Discord, 

puedes seguir los pasos del 1 al 3 para configurar tu servidor nuevo. Si ya cuentas con un servidor 

propio, ve directo al paso 4.  
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Paso 1 
 

Si tu OTS no cuenta con un servidor de Discord, te compartimos una plantilla que hemos creado para 

que tu tienda pueda comprender los conceptos básicos para anunciar y ejecutar torneos, hablar con 

sus jugadores y hacer otros anuncios pertinentes de la tienda. Antes de poder crear un servidor 

utilizando esta plantilla, necesitaras contra con una cuenta de Discord. Para poder crear y configurar 

una cuenta de Discord dirígete al siguiente enlace: https://discord.com/  

Podrás acceder a la plantilla en el siguiente enlace: https://discord.new/ACg9NjsSN59r 

Este enlace también estará disponible en el sitio de anuncios de KCGN. 

 

Paso 2 
 

Una vez que tu servidor haya sido creado, lo siguiente que querrás hacer es añadir algunos canales y 

configurarlo con mayor detalle.  

 

Lo primero que deberás de hacer es crear un enlace de invitación, ya que este será necesario para el 

formulario de Wufoo y será como los Duelistas podrán localizar tu servidor de Discord. 

Haz click derecho en el logo de tu servidor en el lado izquierdo de la pantalla: 
 

https://discord.com/
https://discord.new/ACg9NjsSN59r
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Selecciona la opción “Invite People”.  
 
Podrás ver el enlace directo del servidor de tu OTS. 

 
 
Ten en cuenta, que deberás editar la configuración de la invitación dando click en “Edit invite link.”  
Esto te desplegara nuevas opciones: 

 
 
Ajustá el número de usos máximo para que los jugadores puedan unirse en cualquier momento como 
never y no limit. Podrás copiar el enlace que se generó y compartirlo en tus Redes Sociales para que 
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tus jugadores puedan localizar tu servidor recién creado. Cuando le den click al enlace de invitación 
se abrirá Discord y mostrara la información de tu servidor para que los Duelistas puedan hacer click 
en el botón Join <Your Server Name> . 
 

  

 

Paso 3 
 

Podrás personalizar tu servidor como desees, añadir más canales, publicar anuncios, etc. Para 

obtener información adicional sobre como trabajar con Discord, dirígete al siguiente enlace para 

obtener guías sobre cómo personalizar varias secciones de tu canal: 

https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/115001580171-Channel-Categories-101 

Los “Roles” tienen un papel muy importante en Discord, ya que permite que usuarios específicos 

tengan acceso a diferentes secciones de tu canal. Como el creador del servidor, tendrás la función de 

“Personal de la Tienda”, este rol te permitirá realizar todas las modificaciones pertinentes al servidor. 

Todos los usuarios nuevos que ingresen a tu servidor no contarán con un rol.  dirígete a la 

documentación de “Role Management”  para conocer como asignar roles y el poder que puede tener 

cada tipo de rol dentro de tu servidor: https://support.discordapp.com/hc/en-

us/articles/214836687-Role-Management-101 

Ten en cuenta que todos los jugadores que ingresen a tu servidor no tendrán un rol asignado a 
menos de que cambien después de que el servidor haya sido creado. Te recomendamos que solicites 
a tus jugadores añadir su CARD GAME ID de Konami junto a su nombre de usuario cuando ingresen al 
servidor para verificar el nombre del jugador durante cada partida. Los jugadores podrán hacerlo 
dando click derecho en su nombre de usuario en el lado derecho del servidor y dando click en 
“Change Nickname.” Estos cambios solo afectaran su apodo dentro de tu servidor.  
 

https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/115001580171-Channel-Categories-101
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/214836687-Role-Management-101
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/214836687-Role-Management-101
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Paso 4 
 

Si tu OTS cuenta con un servidor de Discord, podrás solicitar que lo agreguen al Servidor Oficial de 

Discord de Duelo Remoto utilizando el siguiente enlace de Wufoo: 

https://yugiohcard.wufoo.com/forms/z1rvxtfi0wqjz6d/.   

 

Una vez que haya sido aprobado tu OTS será añadida al Servidor Oficial de Discord de Duelo Remoto.   

Navegando por el Servidor Oficial de Discord de Duelo Remoto. 
 

Para obtener más información sobre lo que los Duelistas verán en nuestro servidor puedes visitar el 

“Welcome Channel” en tu idioma seleccionado. Para este tutorial utilizaremos el canal “Welcome 

English”.  

 

https://yugiohcard.wufoo.com/forms/z1rvxtfi0wqjz6d/
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Esta categoría cuenta con diferentes canales. 

Una vez que tu OTS esté conectada a nuestros servidores, los usuarios podrán buscar a tu OTS en la 

lista de servidores de las OTS conectadas. Los bots de chats automatizados en nuestro servidor 

podrán comprender los comandos básicos que se les den y responder según sea el caso.   

El “comando” que se les dé, deberá de formatearse con un “!” antes de cada palabra de comando 

como “!storelist” o “!join”. Dependiendo de la palabra de comando que escribas, es probable que 

debas de añadir una palabra de sufijo de seguimiento de lo que quieras ver por ejemplo “!storelist 

uk”.  

Los diversos comandos disponibles se detallan en las diferentes secciones del servidor. Los jugadores 

podrán encontrar comandos de navegación para los diferentes canales. 

Cuando un usuario busca en una !storelist el nombre de un país, este se vinculara con el canal de ese 

país. En este caso utilizamos el comando !storelist uk y el canal aparecerá. 

 

Dar Click en #country-uk te dirigirá a ese canal. 

 

Las OTS registradas se mostrarán de la siguiente manera: 
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Configuración de Torneos utilizando Discord. 
 

Una vez que haya sancionado tu torneo en KCGN, podrás configurarlo en Discord. 
 
Podrás configurar eventos en línea con Discord. Los Duelistas tendrán que tener un Duelo utilizando 
unawebcam o las cámaras de sus dispositivos inteligentes para Yu-Gi-Oh! JUEGO DE CARTAS 
COLECCIONABLES.  Para torneos que utilicen Yu-Gi-Oh! Duel Links, Legacy of the Duelist (LOD), and 
Legacy of the Duelist: Link Evolution (LOD2), Los Duelistas utilizarán los dispositivos correspondientes 
para jugar. Por favor consulta las guías del juego específicas para más detalles. 
 
Una vez que hayas creado tu Toneo, podrás promocionarlo dentro de tu servidor. Te recomendamos 
utilizar el canal #tournament-search para publicar tus eventos en la página, asegurándote de agregar 
detalles como Fecha, Hora (por favor no olvides incluir Zona Horaria) y el formato (TCG, Duel Links, 
LOD, LOD2). Los usuarios también podrán buscar publicaciones utilizando la función de búsqueda.  
 
Aquí un ejemplo 
 
En el servidor de plantillas podrás encontrar la sección de servidor. 

 
 
Podrás agregar canales adicionales hacienda click en el botón “+”. Luego podrás nombrar el canal 
nuevo. 
  
También podrás reordenar y organizar tus canales como mejor te parezca, no te preocupes si al inicio 
está en el lugar equivocado. 
 
Aquí podrás escribir toda la información del torneo, la cuota de registro, el límite de registro, el 
número máximo de personas, límite de tiempo, etc.  
 
Luego podrás compartir el canal utilizando la función de invitación. 
 
Esto sigue el mismo proceso de copiar el enlace de tu servidor, pero se vinculará a un canal 
directamente.  
 
Da click derecho en el canal #tournament-1 y click en invitar.  
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Luego podrás ver una lista de usuarios a los que puedes invitar. También podrás compartir el enlace a 
este canal copiando el enlace que aparece: 
 

 
 
Te recomendamos dar click en “Edit invite link” y cambiar la configuración de la invitación para 
limitar la entrada de los jugadores en los servidores o configurar el enlace para que caduque después 
de que el torneo haya terminado para evitar confusiones.  Podrás establecer una fecha de 
vencimiento del enlace, así como el número máximo de personas que deseas en ese canal. 
 
Coordina con tu comunidad y/o participantes el cobro de tarifas de registro, detalla cómo se hará el 
envió y/o cobro de los premios, etc.  

Ejecución de Torneos. 
 

Una vez que hiciste todo lo anterior, consulta la Guía de Sanción para conocer los diferentes eventos 

en línea que puedes ejecutar.  


