
1. Información básica del torneo

• El torneo se realizará el domingo 26 de octubre a las 16:00h.

• El combate se realizará en formato de 1vs1.

• La inscripción deberá realizarse de 15:30h a 16:00h de forma presencial en la

zona del torneo.

• El número máximo de plazas es de 32.

• Plataforma: Nintendo Switch.

• 2 stocks 6 minutos.

• Objetos desactivados y en frecuencia nula.

• Barra Smash desactivada

• Personalización apagada.

• Los Miis no están permitidos.

• Si un movimiento suicida lleva a muerte súbita el ganador será el iniciador de

dicho movimiento.

• Si se acaba el tiempo la victoria será para el jugador con más vidas. En caso de

tener el mismo número de vidas se la llevará el jugador con menos porcentaje.

• Si los dos jugadores mueren a la vez o tienen el mismo % al acabarse el tiempo

se jugará una partida aparte con los mismos personajes y escenario a 1 vida y 3

minutos para decidir el ganador de la ronda.

• El escenario se escogerá de forma aleatoria.

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

cualquier partida y subirla.
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2. Penalizaciones

• Cualquier amenaza, insulto, menosprecio y similares a participantes y

• Pausa desactivada. Si no se desactiva y uno de los jugadores la pulsa voluntaria 

o accidentalmente será penalizado con la pérdida de un stock.

• Está prohibido pactar resultados. Si un miembro del staff considera que un 

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

• Dar consejos y ayudar a otros jugadores solo está permitido entre partidas, nunca 

a mitad de una. No cumplir esta norma puede llevar a una advertencia seguida de 

una descalificación.

• Si un jugador no aparece al ser llamado por 3 vez, será descalificado y se dará la 

victoria a su oponente. 

• Cualquier amenaza, insulto, menosprecio y similares a participantes y

• organizadores

• Trampa de cualquier tipo

• Cualquier conducta o manifestación que el juez organizador vea oportuna

• proceder a sancionar a un jugador.

Todo ello será sancionado con la expulsión del torneo. En caso de ser infringida

alguna de las anteriores penalizaciones debe comunicarse al organizador antes de la

conclusión del partido de lo contrario no serán tomadas en cuenta excepto la nº1.

La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa

durante la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno para la mejora

del mismo.
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