El Simpatiquísimo Autor

Jueves, 13 de octubre de 2001
NOTA DE DISCULPAS POR ERRORES EN LA PUBLICACIÓN DE
LA CONVOCATORIA DEL II TORNEO FUNDACIONAL DE MAGIC
El 12 de octubre a las 17:08 publiqué a petición de Lord Cacique y Delapaz (Coordinador de la
Sección de Magic y organizador del evento) una noticia en la web de la Fundación titulada «II
Torneo Fundacional de Magic» donde se convocaba al mismo. Por un error únicamente concerniente a
mi persona confundí la fecha del torneo y puse que iba a ser el sábado 22 de octubre, cuando en
realidad iba a ser el sábado 15 de octubre. Sin embargo, en la publicación del twitter de la Fundación
hice mención a la fecha correcta, el sábado 15 de octubre.
Ese mismo día 12 de octubre a las 23:30 publiqué una corrección a la fecha del torneo, tras avisarme
del error Delapaz. Corrigiendo otras cosas a petición de Delapaz, que explicaré más adelante.
Al parecer en ese periodo de seis horas y media, varias personas mostraron interés por el torneo y
empezaron a preparar mazos para el mismo. Sin embargo, algunas de esas personas aducen no poder
participar en la fecha del 15 de octubre. Desde aquí, quiero pedir mis más sinceras disculpas por la
equivocación en la publicación y mi más profundo pesar por los inconvenientes que este suceso les haya
podido causar. Delapaz ha dicho que en principio se mantendr á la fecha en el s ábado
15 de octubre, pero consulten con él en el momento de realizar la inscripci ón por si
hubiera algún cambio de última hora.
Igualmente en la corrección que realicé a la noticia a petición de Delapaz se modificaron otras cosas,
pero no son achacables a errores propios sino a una falta de organización y coordinación por parte de
Delapaz y Lord Cacique, que me pidieron que publicara la noticia, pero sin darme todos los datos
completos. Así, al decirme que era un torneo de «solo comunes», pensé que esa sería la única limitación,
pero la limitación es más compleja. De igual manera actualicé la hora a las 18:00 y el precio a 2,00€,
aunque originalmente fueron publicados como a las 22:00 y 1,50€, tales como me los comunicó Lord
Cacique el lunes en una conferencia telefónica con su teléfono móvil personal de 24 minutos de
duración, para la que tuve que desembolsar unos 5,36€ de mi propio bolsillo, debido a que su teléfono
rustenseinstitucional, al que puedo realizar llamadas a precio reducido, está siempre desconectado.
Reciban mis más sinceras disculpas por los inconvenientes
El Simpatiquísimo Autor

