
TORNEO DE POKÉMON

Ikea Sevilla y Ranked Players League convocan el  torneo de
Pokémon regido por las siguientes bases:

1.-  La  inscripción  para  el  torneo  se  realizará  en  el  stand  de
información del área del evento el domingo 6 de septiembre entre las
12:00 horas y las  16:00 horas.

2.- El torneo se realizará el  domingo 6 de septiembre a las 16:30
horas.

3.- Habrá un  máximo de 32 plazas.  Este número puede variar si la
organización del evento lo considera oportuno.

4.- Los dos jugadores finalistas tendrán plaza asegurada en el torneo
de Game4Play que se celebrará en diciembre.

5.- Las reglas del torneo serán las siguientes:

Sistema de juego:

- Ediciones permitidas: Rubí Omega y Zafiro Alfa.

- Cada participante debe aportar su propia consola.

- El combate será a dobles, entrando al combate 4 de los 6 Pokémon
que conforman el equipo.

Reglas especiales:

- Pokémon prohibidos: Mewtwo, Mew, Lugia, Ho-oh, Celebi, Kyogre,
Groudon, Rayquaza, Jirachi, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina, Phione,
Manaphy,  Darkrai,  Shaymin,  Arceus,  Victini,  Reshiram,  Zekrom,
Kyurem,  Keldeo,  Meloetta,  Genesect,  Xerneas,  Yveltal,  Zygarde,
Diancie, Hoopa y Volcanion.

-  Solo  se  permitirán  Pokémon  con  pentágono.  Los  Pokémon
trasladados  desde  las  versiones  Blanco/Negro  y  sus  secuelas  no
pueden participar. 

- No se puede tener en el equipo dos Pokémon de la misma especie,
es decir, con el mismo número en la Pokédex.

- No se pueden repetir objetos.

- El objeto Rocío Bondad no está permitido.

- No se puede variar el equipo Pokémon durante el torneo.



- Está prohibido el uso de cualquier elemento (Pokémon, ataque u
objeto)  que  no  pueda  obtenerse  de  forma  natural  en  el  juego:
Pokémon con ataques imposibles de aprender, objetos sin distribuir
oficialmente...

Modo de Juego:

- Los Pokémon con nivel superior a 50 se igualarán a este.

- Las batallas durarán un máximo de 15 minutos y cada turno durará
a lo sumo 45 segundos.

6.- Los organizadores del torneo son los máximos responsables del
mismo de forma que su voz y su voto van por encima de cualquier
opinión personal  o  situación de la  consola;  es  por  ello  que si  los
organizadores determinan necesaria una pausa, anulación de partida,
repetición  de  la  misma  u  otros  aspectos,  habrá  que  acatar  sus
decisiones  (puesto  que  tendrán  un  motivo  para  ello,  como  se
comprende).

7.- Se llamará a cada participante durante un minuto, en caso de no
aparecer se le descalificará automáticamente del torneo. 

8.-  La  organización  se  reserva  el  derecho  de  adoptar  cualquier
iniciativa  que,  no  estando  regulada  en  estas  bases,  contribuya  al
mayor éxito del torneo sin que tenga cabida reclamación al respecto.

9.- La participación en el torneo implica la aceptación de las bases del
mismo.

10.- Cualquier duda sobre la interpretación de estas bases debe ser
consultada a la organización que responderá gustosamente a cuantas
dudas se presenten.


