SUPER SMASH BROS WII U

COMIXS Te invita a ser partícipe del torneo de SUPER SMASH BROS WII U que se llevará a cabo en
la explanada del estacionamiento de Plaza las Américas, Metepec. El día 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
•Set 1 mach (finales a 2 de 3)
•3 stocks
•5 minutos tiempo limite
•Items: off
•Custom moves y equipamiento: OFF
•Mii Fighters legales: los jugadores tienen prohibido transferir Miis ya existentes para jugar el set.
•Cualquier escenario puede ser elegido si ambos jugadores lo deciden por mutuo acuerdo
•Time Out: si el tiempo del match se agota, el ganador se decidirá por stocks, si ambos tienen el
mismo número de stocks entonces el jugador con menor porcentaje de daño gana.
•En caso de ser el último stock de ambos jugadores y uno de ellos realice un ataque suicida, el
ganador será aquél que haya ejecutado el movimiento.
•Couching: cualquier jugador puede solicitar la asistencia de un coach para que lo asesore durante
cada set. Este couching debe ocurrir solamente entre cada match, cuando el juego esté en
desarrollo no puede haber ninguna clase de comentario o asesoría por parte de coach.
•Pueden utilizarse configuraciones de control personalizadas, sin embargo no está permitido
realizar ninguna alteración física al sistema que modifique y favorezca su funcionamiento dentro
del juego.
•El staff contará con controles de Gamecube, pero si el competidor lo solicita puede jugar con
Wiimote + nunchuck, Wiimote, 3DS, Mando clásico, etc.
•Pausar el juego será legal mientras ambos competidores estén de acuerdo;
Si el jugador que puso PAUSE se encontraba en una posición de desventaja, perderá el stock
automáticamente. Si el jugador que puso PAUSE se encontraba en una situación de ventaja,
ambos jugadores serán colocados en una posición neutral.
•Escenarios:
Final Destination
Battle Field
Smash Ville
Omega Stages

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-

