-torneo de Smash bros Estas Reglas Oficiales del Torneo Mundo Magyc Diciembre 2018 (aplican a todos y cada uno de los jugadores que participen en el mismo).
Estas Reglas están diseñadas únicamente para asegurar la integridad del sistema establecido por los representantes para el
juego Smash Bros y ofrecer un balance competitivo entre los jugadores de este nivel. Un reglamento estandarizado beneficia
a todas las partes involucradas dentro del juego amateur de Smash Bros.
Estas Reglas no restringen la participación de los jugadores.

BASES
1.

Elegibilidad de los jugadores

Tener la facilidad de trasladarse al evento Mundo Magyc el día 15 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.
1.1.

Aceptación de reglas
El jugador acuerda en todo momento durante y hasta el término de su participación en el Mundo Magyc Diciembre 2018
(a) someterse a las Reglas de Smash Bros Wii U garantizar, que el jugador se someten a las Reglas.
(b) observar y cumplir con todas las instrucciones en relación con la conducta del mismo.
(c) observar y cumplir con todos los requisitos relacionados con la seguridad de todo el hardware y software
usado para jugar el juego Smash Bros Wii U.
(d) no tomar medidas, y garantizar que el jugador no tome medidas que sean inconsistentes con la ley aplicable,
las Reglas y/o los estándares de buena conducta, el juego limpio y el espíritu deportivo.
Los jugador declara que tienen disponibilidad y capacidad para asistir a la final presencial
en evento Mundo Magyc el día 15 de diciembre. Ex Auto Cinema 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. y reconoce que el no asistir
lo deja como descalificado y eliminado del torneo en su totalidad, quitándole el derecho
de reclamar su(s) premio(s).

- regalas de torneo Singles: 2 Vidas, 6 Minutos
Dobles: 3 Vidas, 8 Minutos
Items: OFF &amp; NONE
Custom Moves: OFF
Friendly Fire: ON
Se juega al mejor de 3, top 8 al mejor de 5
No puedes ir a un campo en donde previamente hayas ganado al menos que tu oponente esté de acuerdo
con ello.
Cualquier campo puede ser elegido en cuanto ambos jugadores estén de acuerdo.

Stages:
Neutrales:
Final Destination*
Battlefield
Smashville
Town &amp; City
Lylat Cruise
Counterpicks:
DreamLand64
Omega Stages (Suzaku Castle, Wily Castle, y Midgar)*
*Banear a Final Destination le da ban a los Omega Stages y viceversa.

Elección de Stage:
Se juega piedra, papel o tijera y el ganador banea 1 stage, luego el perdedor banea 2 más y por último el ganador
elige el stage al cual irán.
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
coaching 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.

- regalas de torneo 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.

ESPECIFICACIONES:
Al momento de inscribirse el participante declara conocer las siguientes reglas:
No introducir alimentos ni bebidas a la zona de videojuegos
No fumar.
No molestar a los competidores mientras juegan.
Los gamers deben reportarse 5 minutos antes de comenzar su partida y deberán de esperar en la zona de espera, designada por
el staff. La puntualidad exigida por el evento no permite tolerancia alguna, si se da el llamado a participar y no estás serás descalificado. (Checa tus horarios y mide tus tiempos para poder disfrutar de todo el evento).
Los jugadores deben conocer perfectamente el ruleset (reglas del torneo).En caso de que algún jugador viole alguna
regla será completamente descalificado.
Al terminar cada partida los jugadores deben de salir de la zona de pantallas para que los nuevos competidores se instalen. El
staff de Mundo Magyc se encargará de indicar cuándo es posible entrar de nuevo.
Queda estrictamente prohibido violentar el evento o a sus participantes. Si alguna persona incurre en esta falta, él y su equipo
quedarán inmediatamente eliminados del evento, así como de las futuras competencias realizadas por Mundo MAGYC.
En caso de que ocurra algún evento inesperado se deben de escuchar las indicaciones de Mundo MAGYC.
- En caso de controversia, el Staff de Mundo MAGYC resolverá dicha cuestión, su decisión será Inapelable.
En caso de algún contratiempo o anomalía que impida la realización del torneo, Mundo MAGYC Regresará íntegramente el dinero
previamente depositado por concepto de Inscripción al torneo dentro de los siguientes 3 a 5 días hábiles.
Mundo MAGYC y su staff no se hacen responsables por fallas técnicas, eléctricas o naturales que pudieran llegar a surgir
durante la ejecución del torneo.

2.

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
3.

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

inscripciones@mundomagyc.com

