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 CONCURSO DE CREACIÓN 

En primavera de 2021 llegará la edición española de 
“The Cursed Hoard”, una expansión que agrega variantes 
modulares al juego original “Fantasy Realms”. Queremos 
que nuestra edición sea más especial así que os proponemos 
un concurso para ¡crear una nueva carta para Fantasy 
Realms que incluiremos en la expansión!

?

INFORMACIÓN  ADICIONAL
- La participación de este concurso se limita a territorio español.
- Este concurso se puede declarar desierto si ninguna de las cartas cumple el mínimo de calidad.
- Looping Games, Bruce Glassco y el equipo de WizKids se reservan el derecho a modificar la carta 
ganadora si piensan que es requerido para su buen funcionamiento dentro del juego.

- La editorial WizKids será propietaria de los derechos de publicación de la carta ganadora.
- Al participar en este concurso los creadores aceptan las bases en su totalidad.

BASES DEL CONCURSO
1- Piensa una nueva carta para el juego 
original.
2- Redacta una breve descripción: 
título, tipo, fuerza base, bonus y/o 
penalizaciones... Vigila que la carta sea 
original y esté equilibrada con el juego.
3- Envía la descripción así como 
cualquier información adicional a 
info@loopinggames.com indicando 
“Concurso Fantasy” antes del 15 de 
diciembre de 2021
4- El equipo de Looping Games 
escogeremos las tres propuestas 
recibidas más interesantes y se las 
trasmitiremos al equipo de WizKids.
5- El autor del juego Bruce Glassco y el 
equipo de WizKids eligirán el ganador 
durante el mes de Enero de 2021.

PREMIOS
Los 3 finalistas recibirán una copia de 
Fantasy Realms y su expansión “The 
Cursed Hoard” en edición española más 
un juego disponible del catálogo de 
Looping Games, a escoger en el momento 
del envío (fecha de publicación de la 
expansión).
El ganador/a además de lo anterior, 
recibirá un juego de WizKids (por 
determinar) y tendrá el honor de que su 
carta sea ilustrada e incorporada con su 
nombre figurando como autor dentro 
de la edición española de “The Cursed 
Hoard”.


