HALO 4

COMIXS Te invita a ser partícipe del torneo de HALO 4 que se llevará a cabo en la explanada del
estacionamiento de Plaza las Américas, Metepec. El día domingo 4 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

• Asesino Pro
• Arma primaria: BR, AR, DMR
• Arma secundaria: No hay
• Granadas iniciales: 2 de fragmentación
• Límite de tiempo: 10 minutos
• Puntuación: 100 puntos
• Puntos por abatido: 10 puntos
• Vidas por ronda: Ilimitadas
• Número de Rondas: 1
• Equipamientos de Mapa: Desactivado
• Uso de equipamiento: Equipamientos de partida
• Tiempo de reaparición: 3 segundos
• Penalización por suicidio: No hay
• Killcam: Desactivado
• Sensor de movimiento: desactivado
• Velocidad de jugador: 110%
• Gravedad: Sin cambios
• Mapa: Haven
• Controles de partida y sensibilidad a gusto del jugador (Recon, Predeterminado, etc.)
•1 vs 1
•Se jugará en interconexión. Una pantalla y consola por 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-

