CALL OF DUTY; ADVANCE WARFARE

COMIXS Te invita a ser partícipe del torneo de CALL OF DUTY ADVANCE WARFARE que se llevará a
cabo en la explanada del estacionamiento de Plaza las Américas, Metepec. El día sábado 3 de
octubre del año en curso. A la 1:00 p.m
INSCRIPCIONES
Las inscripciones al torneo se realizarán en la mesa de registro dentro de la Expo. Podrás
registrarte hasta 15 minutos antes de comenzar el torneo.
El costo por inscripción a cada torneo tendrá un costo de $50 (No incluye entrada)

El jugador deberá conocer las siguientes reglas para poder ingresar al torneo.
-Queda estrictamente prohibido violentar de forma física o verbal a otros competidores del
torneo. De suceder esta situación el agresor quedará descalificado sin ningún tipo de reembolso
-No se podrá ingresar con bebidas o alimentos al área de consolas
-El jugador si así lo desea podrá llevar su propio control. De no llevarlo el staff de COMIXS lo
proporcionará
-El jugador deberá presentarse mínimo 15 minutos antes de comenzar el torneo para anuncios o
llamados del staff
-El jugador deberá estar pendiente de su llamado al área de consolas, si es su turno y no se
presenta dentro de 5 minutos quedará descalificado.
-En caso de fallas técnicas o físicas que puedan afectar la realización del torneo, COMIXS devolverá
el efectivo a los jugadores únicamente por concepto de inscripción. La entrada al evento no aplica.
-No hay distinción de edades, género u otro tipo.

REGLAS
-Se jugará en consolas Xbox 360
-Free for All
-8 jugadores simúlatenos a la vez, conectados por interconexión con pantalla y consola individual
-Tiempo de pre-partida - 15s
-Eventos dinámicos – Activados
-Rachas de puntos de Mapa – Desactivados
-Espectador – Desactivado
-Cámara de muerte – Activada
-Radar – Normal
-Salud – Normal 100%
-Regeneración – Instantánea
-Número de vidas – Ilimitado
-Retardo de explosivo – 2s
-Forzar reaparición – Activado
-Pena de suicidio – 5s
-Tiempo límite: 10 min
-Puntos totales: 25

MAPAS
-Recovery
-Bio Lab
-Detroit

ARMAS, EQUIPAMENTO E ITEMS RESTRINGIDOS
-MDL
-Lanza granadas
-Todas las armas secundarias
-Lanzador del Exo
-Drone de seguimiento
-Drone explosivo
-Rachas de puntos
-UAV
-Caja de ayuda orbital
-Sistema hack
-Habilidades del Exo
-Ping
Todo lo no mencionado en esta lista estará permitido y podrá emplearse el día del evento según
cada jugador.

PREMIACION
1er lugar Gran porcentaje del dinero acumulado
2do lugar Porcentaje del dinero acumulado
3er lugar Regalos de patrocinadores

Te deseamos mucha suerte y que gane el mejor.

-COMIXS-

