reto
Estas Reglas Oficiales del Torneo Mundo Magyc Diciembre 2018 (aplican a todos y cada uno de los jugadores que participen en el mismo).

Elegibilidad de los jugadores
Tener la facilidad de trasladarse al evento Mundo Magyc el día 16 de diciembre. Ex Autocinema Moonrise: Carretera Toluca
- Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel.
El registro se realizará el día del evento desde las 10:00 a.m hasta las 12:00 p.m
Cubrir la cuota de inscripción al torneo por persona ($150.00 en preventa o $200.00 el día del evento, este costo incluye
el acceso a Mundo Magyc)
Al momento de registrarte se anunciará la hora del comienzo al torneo.
El pago será válido para la inscripción de un solo torneo.

reglas
Las Reglas están sujetas a cambios de acuerdo con sus términos. El jugador, reconoce que la escena de los esports cambia
rápidamente y las Reglas tienen que evolucionar en tiempo real para preservar la integridad de la competición. Con esto, el equipo
acuerda que (i) tiene la libertad de revisar las Reglas cada cierto tiempo, y (ii) no será responsable por cualquier reclamo que surja en
relación con cualquier modificación de las Reglas. Asimismo, al realizar una inscripción en el Mundo Magyc Diciembre 2018, se aceptan
las normas de participación de Mundo Magyc.
Se jugará una partida por persona en solitario.
Sistema de puntuación
Puntos por kills: 5
Puntos por lugar obtenido:
100-90=1
89-80=1
79-70=1
69-60=1
59-50=1
49-40=1
39-30=1
29-20=2
19-10=3
10-5=4
4-2=5
Primer lugar= 7

Puntos por tiempo de supervivencia: cada 3 minutos suma 1pto
Partidas de 3 minutos en adelante contarán como un juego.
Cada jugador tendrá una segunda oportunidad si su partida dura 3 minutos o menos. Si en su segunda oportunidad el jugador
muere de nuevo antes de 3 minutos se contaràn los puntos que lleve hasta ese momento.

FINALES
La final contará con los mejores 4 puntajes globales del torneo. Esos primeros 4 lugares se enfrentarán en una
final en el modo de juego “Playground”
Los 4 jugadores tendrán que caer en Pisos Picados y no salir de la ciudad. En caso de salir quedarán automáticamente descalificados.
Una vez que un jugador muera quedará fuera de la partida. Así se designarán el 4to, 3ro, 2do y 1er lugar.

Reglas básicas del 1 Contra 1
Las reglas básicas para jugar SOLO en Fortnite:
-No se podrán formar equipos/alianzas de ningún tipo con otros jugadores.
-Se penalizará el esconderse para avanzar tanto en tiempo como en lugares.
-Se penalizara con descalificacion la distracción a otros jugadores para sabotear su juego.

Controles y periféricos
El juego será llevado a cabo en PC con posibilidad de poder conectar
tu control de xbox o el control de tu preferencia.
El staff únicamente otorgarà teclado y mouse para jugar que a su vez
si así lo deseas podràs llevar tus propios periféricos.

1 Premios.
Al final de Mundo Magyc Diciembre 2018, el jugador tendrá la oportunidad de ganar premios en efectivo u otros según su nivel de rendimiento, los cuales se detallan a continuación;

*PRIMER LUGAR: $ 3, 000 en premios.
*El premio del torneo será acorde con los equipos registrado
**Mínimo de participantes registrados para el premio asegurado son 20 Registros
Entrega de premios
Los premios en efectivo serán entregados a más tardar 5 días después de adjudicarse campeón de Mundo Magyc Diciembre 2018

2 Dudas y aclaraciones
Mandar cualquier duda o aclaración al siguiente correo:

inscripciones@mundomagyc.com

