
                          
 

GUÍA DEL PARTICIPANTE:  

ITC Y BEST COAST PAIRINGS APP 
El Grand Tournament Barranquilla hace parte del circuito internacional de torneos 

ITC en la temporada 2020. Los participantes serán tenidos en cuenta en el ranking 

mundial ITC. Todos los jugadores inscritos en el Grand Tournament Barranquilla 

deberán registrarse en la App de Best Coast Pairings para el manejo de los 

resultados de las partidas, emparejamientos y rankings. 

 

ITC     

El Circuito Independiente de Torneos (o ITC por sus siglas en inglés), es una coalición de torneos de 

juegos de mesa que se han unido para incrementar los recursos compartidos, su exposición en la 

comunidad y el prestigio de sus eventos. Estos eventos corren a lo largo de una temporada anual que 

inicia y finaliza en febrero. El jugador que consiga la mejor puntuación general a lo largo de la 

temporada será el Campeón del Circuito. Para Warhammer 40,000 también se hacen reconocimientos a 

los jugadores con las mejores puntuaciones para cada facción específica. 

BEST COAST PAIRINGS es la App oficial de los eventos ITC. Es una herramienta que facilita el manejo de 

eventos competitivos para participantes y organizadores.  

 

BEST COAST PAIRINGS APP    

1. Descarga e instala la App BCP Player  disponible para dispositivos Android y iOS.  

2. Registra tu usuario en la App utilizando el correo electrónico que nos suministraste en la 

inscripción al torneo. Es importante que esa pieza de información sea la misma para que puedas 

acceder al evento desde tu perfil. Si te has registrado con una dirección de correo electrónico 

distinta podrás cambiarla en el menú general de la App, en el módulo Profile.   

3. Ingresa en la App con tu usuario registrado. Estarás en el módulo Events. 
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Solo para participantes inscritos confirmados a partir de aquí: 
4. Ingresa en la pestaña Upcoming donde estará visible el evento Grand Tournament Barranquilla 

2020. Si no puedes ver el evento consulta con el organizador. Escribe a 

blackshieldbaq@gmail.com   

5. Ingresa en el evento Grand Tournament Barranquilla 2020 para encontrar las opciones de 

manejo del participante. 

6. Entra en Player Details y configura tus preferencias: 

*Self Score PIN: ingresa un número de cuatro dígitos que usarás durante el torneo toda vez que 

vayas a registrar el resultado de una partida con tu oponente. 

*Drop from Event: Esta opción te retira del torneo :c 

*Save Player Edits: Guarda los cambios realizados como el PIN de seguridad para el registro de 

resultados de las partidas. 

*Army List: Registra tu lista de ejército para el torneo. Puede ser una imagen, documento PDF o 

digitada manualmente. El 8 de marzo culmina el plazo para el registro de la lista de tu ejército. 

Además del registro en la App, es obligatorio enviar al correo electrónico del organizador 

blackshieldbaq@gmail.com la lista de tu ejército en formato .rosz elaborado con el aplicativo 

Battlescribe.  También aplica el plazo del 8 de marzo. 

 

Registro de resultados: 
 

7. Ya dentro del evento Grand Tournament Barranquilla 2020 podrás ver la opción Pairings, ingresa 

allí y encontrarás la ronda activa del torneo y los emparejamientos asignados. 

8. Encuentra tu partida e ingresa. Se desplegarán las opciones para ver tu lista de ejército, la de tu 

oponente y los resultados de la ronda. 

9. Ingresa en View or Submit Results. Aparecerá un cuadro donde podrás anotar el resultado final 

de la partida y oprime el botón Submit. 
10. Luego de registrar el resultado aparecerán dos casillas de PIN, una para el tuyo otra para tu 

oponente. Cada uno ingresa su PIN de cuatro dígitos donde corresponde y confirman en el botón 

indicado. Basta con hacer este proceso en un solo dispositivo. 

Roster: te muestra todos los participantes inscritos en el torneo; sus nombres, facciones y listas de 

ejércitos. 

Placings: te muestra el ranking del torneo y las métricas de cada participante. Se actualiza al 

finalizar cada ronda. 

 

¡Te esperamos en Curramba! 

 


