
1. Resumen
• Torneo se desarrollará el sábado 26 de Octubre.

• Las inscripciones se realizarán de forma online a través de smash.gg/VGC2019

• Máximo de 100 participantes,

• El precio de inscripción para esta competición será de 2€. La entrada al

Salón no está incluido.

• El precio de inscripción se paga el día del evento en la zona donde se realiza el

torneo.

• Para participar en el torneo es necesario tener cumplidos 18 años o en su defecto

presentar la autorización debidamente cumplimentada (Descarga Autorización

Aquí)

• Para confirmar la inscripción en el torneo es necesario presentarse antes de las

11:30h del Sábado 26 de Octubre en el escenario de la Zona Gamer, sino se

perderá la plaza.

• Se jugará en Nintendo Switch..

2    Información básica del torneo:

• La organización no prestará mandos para jugar el torneo. Cada jugador debe

traer su propio mando de casa.

• Se permite el uso de todos los mandos oficiales a excepción de Joycons.

• Si es un mando inalámbrico, desincronízalo de las consolas en las que juegues

cuando termines.

• Los emparejamientos tienen rama de ganadores y perdedores (Winners bracket y

Losers bracket). Hace falta perder dos sets para caer eliminado.

• El ganador de un set tiene la obligación de informar del resultado del mismo a la

• organización.

• Los sets se juegan al mejor de 3.

• Las partes finales de la bracket serán al mejor de 5 según horarios.

• El organizador del torneo y sus asistentes están en su derecho de grabar

cualquier partida y subirla a internet. Negarse a jugar en stream por petición de

un TO equivale a retirarse.
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• Está prohibido pactar resultados. Si un miembro del staff considera que un

resultado ha sido pactado este podrá descalificar del torneo a ambos bandos.

• Está prohibido pedir o recibir consejos durante las partidas de un set. Esto

incluye ponerse en contacto con otras personas vía móvil. No cumplir esta norma

puede llevar a una advertencia seguida de una descalificación.

• Se permite el uso de notas propias.

• Si un jugador no aparece a los 10 minutos de llamarse su partida y hace que el

torneo se retrase se le dará un combate por perdido. Si pasan 5 minutos más y el

jugador sigue sin aparecer, perderá todo el set.

3.   Normas Generales

• 3 vidas, 8 minutos.

• Objetos desactivados, frecuencia nula.

• Hazards (mecanismos) desactivados.

• Pausa desactivada. Si estuviera activada y un jugador la pulsara, se contactará a

la organización. Si no hay motivo justificable, el jugador que la activó se quitará

una vida.

• Los Miis están permitidos con cualquier movimiento.

• El resultado del combate será el que dicte la pantalla de resultados.

• Si se acaba el tiempo en una partida, ganará el jugador con más vidas, o el que

tuviera menos %.

• Si hubiera empate, se jugará una partida de 1 vida, 3 minutos, en el mismo

escenario y con los mismos personajes.

• El escenario se elegirá por stage striking (más información en Procedimiento de

un set).

• Cada jugador puede banear 3 escenarios, los cuales no podrán ser escogidos por

el rival cuando le toque hacer counterpick. Estos bans se pueden modificar entre

partidas.

• Norma de Fei: cada jugador tiene un minuto entre partidas para mirar sus notas y

hacer counterpick. Si se tarda más, el oponente podrá empezar la partida

directamente en la pantalla legal que quiera.
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• Se puede calentar antes del set y así comprobar los controles. No ha de durar

más de 30 segundos.

• Si una consola, mando o TV da problemas e interfiere en el desarrollo de un set,

los jugadores deberán contactar con la organización y seguir sus indicaciones.

4. Escenarios Legales:
• Iniciales:

• Campo de batalla ‐ Battlefield*Iniciales:

• Campo de batalla - Battlefield

• Destino Final – Final destination

• Estadio Pokémon 2 – Pokémon Stadium 2

• Pueblo smash - Smashville

• Sobrevolando el pueblo – Town and City

• Adicionales/Counterpicks

• Yoshi’s Story Melee – Yoshi’s Story Melee

• Crucero Lylat – Lylat Cruise

• Liga Pokémon de Teselia – Unova Pokémon League

• Liga Pokémon de Kalos – Kalos Pokémon Leage
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5. PREMIO
El premio del torneo consistirá en 300€ repartidos entre los 5 primeros

clasificados.

1er CLASIFICADO   150€

2º CLASIFICADO  72 €

3er CLASIFICADO 39€

4º CLASIFICADO 21€

5º CLASIFICADO 9€

5º CLASIFICADO 9€
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