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Normativa Torneo Super Smash Bros Ultimate 

• Participantes 
 

1. El límite de participantes será de 16 personas. 

 

2. En caso de excederse el límite se pasará a una lista de espera para 

los casos en los que se ausente un participante. 

 

• Fases 
 

1. El torneo tendrá un formato de doble eliminación teniendo tres 

rondas en cada rama a parte de la gran final: 

 

1ª ronda: Pasará el vencedor en un 1vs1 al mejor de 1 al cuadro 

de winner, y los perdedores al cuadro de losers. 

 

2ª ronda: Pasará el vencedor en un 1vs1 al mejor de 1 tanto en 

el cuadro de winers como en el de losers. 

 

Semifinales: Pasará el vencedor en un 1vs1 al mejor de 3 en 

ambos cuadros. 

 

Final: Ganará el vencedor en un 1vs1 al mejor de 5 en ambos 

cuadros. 

 

Gran final: Los vencedores de cada cuadro se enfrentarán entre 

sí en un 1 vs1 al mejor de 5 para proclamarse vencedor del 

torneo. 

 

 

• Reglas específicas 
 

1. Todos los personajes estarán permitidos a excepción de los mii’s. 

 

2. Los escenarios serán los siguientes: 

 

-Starters: Campo de batalla, estadio Pokémon 2, Pueblo Smash, 

Pueblo Destino final y Liga pokémon de Kalos. 

 

-Counterpicks: Sobrevolando el pueblo, Castillo Asediado, 

warioware inc. y Dreamland. 

 

En la primera y segunda ronda serán aleatorios entre los starters. 

 

En las semifinales y finales habrán baneos de escenarios, 

comenzando a banear el ganador en piedra papel tijeras, después el 

perdedor elige. 
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3. Los mecanismos de los escenarios estarán desactivados. 

 

4. No habrá objetos. 

 

5. Se jugará en Tropa Smash, Relevos, con tres personajes. 

 

Tropa Smash consiste en combatir de forma normal, pero en 

lugar de ser tres vidas usando al mismo personaje, cada vez que 

pierdes una vida, tu personaje cambia al siguiente seleccionado. 

 

6. Los combates tendrán una duración máxima de 8 min. 

 

7. Se jugará sin barras de smash final. 

 

 

• Reglas del jugador 
 

1. La asociación aportará los mandos de gamecube y cable (OJO, 

SOLO EL CABLE) para los pro controllers, el uso de los joycon para 

jugar queda completamente descartado. 

 

2. Los jugadores podrán traer sus propios mandos de gamecube o pro 

controllers. 

 

3. Todos los participantes deben estar presentes 5 minutos antes del 
inicio del torneo para pasar lista, la ausencia dará lugar a la entrada 
de un jugador de la lista de espera. 

 

4. Al principio del torneo se añadirán nombre y controles para los 
participantes que así lo deseen. 
 

5. Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo 

o, en general, perjudicial, inapropiado y/o acciones no profesionales 

dirigidas a otro jugador u organizador. 

 

6. La penalización será determinada por el organizador u 
organizadores del torneo con la potestad de llevar a cabo dicha 
penalización. 

 

 

• Desconexiones 
 

1. Queda completamente prohibido pausar el juego sin la aprobación 

de un organizador.  

  

2. Cualquier desconexión no intencionada supondrá el reinicio del 

combate con los mismos luchadores en el mismo orden, pero el que 

ocasionó la pausa dispondrá de un luchador menos. 
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• Inscripciones 
 

1. 12 de las inscripciones se realizarán mediante el formulario de 

Google cuyo enlace se encuentra en nuestra página web: 

“asociaciónotakumatsuri.wordpress.com” 

 

2. Las otras 4 inscripciones se realizarán de forma presencial en Tierra 

Media el día 16 de marzo a las 18:30. 

 

3. Se les dará prioridad a los participantes en orden de registro y a 

aquellos con más de 12 años. 

 

4. Los listados de participantes y reservas se publicarán en nuestras 

redes, así como nuestra página, así que estad atentos. 

 

5. Se requerirá DNI a la hora de verificar la identidad en el torneo. 

 

 

• Temporización 
 

1. El inicio del torneo será a las 16:30 en la sala de audiovisuales de la 

casa de la juventud el viernes día 30 de marzo de 2019. 

 

2. Los jugadores dispondrán de un máximo de 40 seg para elegir 

personajes, en caso contrario, la elección será aleatoria. 

 

3.  Habrá un descanso de 5 a 10 min entre las semifinales, la final y la 

gran final, en dichos descansos se realizará el quiz de smash. 

 

 

• Premio 
 

1. El premio para el ganador será un amiibo, una camiseta, un diploma y 

un efusivo apretón de manos por parte de los organizadores. 


