Bases Torneig Rocket League
Bases del torneo
Formato del torneo
Esta competición se realizará a lo largo del viernes 23 de Noviembre a las 19:30. Se juega en modo
Versus de forma individual. En cada partida se enfrentan dos personas y se clasifica el ganador y la
mecánica se repite hasta la ronda final, de donde saldrá el ganador de la competición. Cada ronda se
decide al mejor de 3 partidos de 4 minutos.

Configuraciones de juego

▪
▪
▪
▪

Las carreras se disputarán utilizando la conexión local de la consola PlayStation 4

▪

Escenario siempre será el mismo y decidido por la organización, si los dos jugadores están de acuerdo
pueden pacatar el escenario.

▪
▪

Se puede personalizar el coche

Se juega en el modo versus
Cada ronda será de dos jugadores
Cada ronda se decide al mejor de tres partidos de 4 minutos cada uno, si se juegan 2 partidas y gana
el mismo ya no se jugará el tercer partidos.En función del número de personas la organización puede
decidir que se realice a un partido.

Reenganche, en función del número de participantes habrá un cuadro para la gente que haya perdido.

Prohibiciones de evento

▪
▪
▪

No se permite el uso de cualquier tipo de aparatos electrónicos
No se permite el uso de auriculares o cascos
En las partidas a los jugadores no se les permite hablar con espectadores. También podrán hablar con
la organización y sus rivales si lo desean.
Errores de conexión y congelaciones

▪

Si durante el torneo un jugador pierde la conexión de la partida y se desconecta, pudiendo ser
confirmada su intencionalidad, dicho jugador quedará descalificado del torneo.

▪

Si se va la luz se empezará otra vez la partida.
Bases generales

▪

Hay que apuntarse al torneo 15 minutos antes de que empiece (19:15)

▪

Es tu responsabilidad estar presente para cada enfrentamiento y estar pendiente de cuando y donde te
toca jugar. No podemos esperar la llegada de ningún participante..

▪

Los ganadores de cada enfrentamiento deben ser validados por nuestro staff. No te marches sin
comunicarlo.

▪

Nuestro staff puede excluir del torneo a cualquier jugador que muestre un mal comportamiento o
realice cualquier acción que se considere inadecuada.

▪

En algunas partidas es posible que debas competir en el escenario en una consola del staff con
capturadora.

▪
▪
▪

Vigila tus pertenencias, no nos hacemos responsables de pérdidas o robos.
No nos hacemos responsables de cualquier problema técnico que afecte a los torneos.
Las bases de participación pueden variar en cualquier momento. Es tu responsabilidad consultarlas de
vez en cuando para conocer sus actualizaciones.

