TORNEO DRAGON
BALL FIGHTERZ
BASES
Plataforma: PS4
Fecha: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE – 18:00
Lugar: Bar The Guild – Calle Pozos 17, Oviedo (Asturias)
Versión: Dragon Ball Fighterz
Formato de la competición:
- Sistema Suizo.
o El número de rondas se determinará a través de la siguiente fórmula:
nºRondas = ln(jugadores) / ln(2), redondeado al alza.
o

Los criterios de asignación de la clasificación final serán los siguientes en el
orden indicado:
▪

1 – Puntos.
•

▪

2 – Puntos.
•

▪

Suma de las puntuaciones de los oponentes de un jugador,
con los mejores y peores puntajes desechados.

4 – Difrencia de rounds.
•

▪

Victorias contra jugadores empatados.

3 – Buchloz.
•

▪

1 punto por victoria. 0 por derrota.

Diferencia de rounds ganados y perdidos.

En caso de persistir el empate, se realizará un combate para decidir al
ganador (en caso de 2 jugadores empatados), o una liguilla (en caso de
3 o más).

- Los emparejamientos se realizarán de forma aleatoria y automática por la página destinada
a tal efecto.

- Cada ronda se jugará a Bo3.
- Tiempo de round: 300 s.
- Elección de escenario:
o

Primer combate: aleatorio

o

Siguientes combates: Elección por parte del perdedor del combate anterior.

- Disponibles los personajes base + DLC.

- Participación e inscripción: La inscripción se realizará a través del formulario que se
encuentra en bartheguild.es, o en el local hasta 15 minutos antes del inicio de la
competición.
- El coste de la inscripción será de 9 euros, e incluirá un regalo
-

El coste de la inscripción es gratuito con la primera consumición. Aquellos que se
hayan preinscrito, deberán formalizar la inscripción en el bar hasta las 18:45.

-

Los participantes deberán indicar su Nombre, Apellido y Alias así como el nombre del
torneo en el que quieren inscribirse.

-

La edad para participar vendrá definida por la clasificación PEGI, en este caso, 16
años.

-

Se utilizarán los mandos y consolas instalados en el local.

-

La posición en el juego se decidirá mediante “Piedra/Papel/Tijera” entre los
participantes.

-

Los jugadores tendrán 5 minutos como máximo para presentarse a la partida. En caso de
no asistir, ésta se dará por perdida.

-

No está permitido pausar el juego durante el combate salvo causa mayor. La organización
no tolerará ninguna excusa atribuida a teléfonos móviles, picores, estornudos, etcétera.
La decisión será definitiva.

-

Causas de eliminación directa:

-

-

Todo participante que intente, de forma deliberada, sabotear o dañar el material de la
organización para conseguir que se reinicie la eliminatoria, quedará automáticamente
descalificado del torneo.

-

Toda aquella persona que intente entorpecer las eliminatorias con abuso verbal o
físico a los miembros de la organización a los participantes del torneo, quedará
descalificado del torneo, y posiblemente se le expulse del recinto.

-

Negarse a disputar un combate y mostrar un comportamiento inapropiado que
suponga el retraso del torneo, implica la eliminación de ese participante,
independientemente del prestigio que tenga en el torneo.

Otras consideraciones:
o

Todo ganador o finalista del torneo que se niegue a que le hagan fotografías,
perderá su derecho al título y/o premios.

o

Las partidas podrían ser casteadas a través del canal de twitch. El participante
acepta esta norma con su inscripción.

-

El término “conspiración” queda definido como: manipular consciente o
deliberadamente el resultado de un concurso o partida particular, con el objetivo de
obtener el efecto deseado, que puede beneficiar directa o indirectamente a uno
mismo y/o a cualquier otra persona presente. Un ejemplo de este caso sería perder a
propósito un combate para dar ventaja a otro participante.

-

Si la organización debe intervenir, como consecuencia de que haya uno o varios
individuos sospechosos de haber llevado a cabo alguna de las actividades
mencionadas anteriormente, la decisión de la organización será definitiva y
vinculante. No se revisará dicha decisión, salvo que así lo pida el director del torneo.
Los participantes deberán ser conscientes de que toda actividad que se acoja a esta
definición supondrá la exclusión de todo posible regalo y/o premio.

-

Obsérvese que, en circunstancias excepcionales, las reglas del torneo podrían ser
objeto de cambio a última hora. En caso de que esto ocurra, el director y/o los

organizadores del torneo se encargarán de que todos los participantes sean
conocedores de este cambio lo antes posible.
-

La organización se reserva el derecho de expulsar a todo participante que, en su
opinión, sea perjudicial y/o esté causando un impacto negativo en el evento. La
decisión de la organización en todas las situaciones será definitiva y vinculante.

