
1. Información básica del torneo

• Las inscripciones se realizarán en el STAND de ARTKAM en la zona

comercial hasta 15 min antes del inicio del torneo.

• El torneo de MULTIVERSUS se realizará El SÁBADO 15 a las 16:00 horas.

• El torneo se realizará en PS4.

• El número máximo de plazas es de 32.

• Las partidas se jugarán al mejor de tres sin limite de tiempo.

• No habrá restricción de personaje.

• El uso de turbos, macros, o similares está prohibido, siendo motivo de

descalificación de la competición.

• El cambio y revisión de botones y atajos en el mando deberá ser realizado antes

de comenzar el combate, una vez empezado el enfrentamiento no se podrá

parar.

• El escenario se seleccionará de manera aleatoria.

• Las inscripciones se realizarán de forma presencial en la Zona del torneo.

• Mandos: los proporcionados por la organización del Torneo.

2. Penalizaciones

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

• organizadores

• Asistir 3 min tarde sobre la hora estipulada (ofrecida por el organizador del

• torneo)
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• Trampa de cualquier tipo.

• Manipulación de plantillas que no correspondan a las normas nombradas

anteriormente.

• Si un jugador es llamado y no aparece se le otorgará la victoria al jugador

presente.

• Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida, lo cual supondría

la eliminación directa.

• Cualquier conducta o manifestación que el juez organizador vea oportuna

proceder a sancionar a un jugador.

Todo lo mencionado anteriormente 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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