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Configuraciones de juego
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Las carreras se disputarán utilizando la conexión local de la consola Switch o Wiu
Se juega en el modo 4 jugadores, en caso de impares será 3, el orden de elección se
hará de manera aleatoria
Se puede personalizar el coche y personaje
Reenganche, en función del número de participantes habrá un cuadro para la gente
que haya perdido
Se otorgarán puntos por carrera. La manera de puntuar será la misma que utiliza el
juego: - Primer puesto: 15 - Segundo puesto: 12 - Tercer Puesto: 10 - Cuarto puesto: 9.
Se clasifica el primero y el segundo en función del número de participantes.
La final será similar a las anteriores fases
En caso de empate entre un segundo y tercer puestos, se tendrá en cuenta el número
de primeros puestos obtenidos. En caso de persistir el empate, se haría una carrera
uno contra uno en un escenario aleatorio, en la que el ganador pasaría a la siguiente
fase.
Configuración y normas del torneo
Equipos: desactivados
Objetos: Todos los objetos
Tipo de torneo: 150cc
CPU: desactivada
Todos los vehículos disponibles
Circuito DLC disponibles.

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

•

Queda terminantemente prohibido pausar el juego y/o acceder al menú de sistema

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
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 robo
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.

