
BASES I TORNEO DE STREET 
FIGHTER II 

 
 

1. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
- Los participantes deberán presentar su DNI/pasaporte para poder competir en el           

torneo. 
- El torneo consta de 32 plazas. Todas las personas inscritas a partir de ese límite               

entrarán a formar parte de la reserva. 
- Los participantes podrán inscribirse desde el día 11/10/2018 hasta el          

19/10/2018. 
 

2. PRECIO DE INSCRIPCIÓN DEL TORNEO 
- El coste del torneo será de 1€ por participante. 
- Los participantes podrán pagar su inscripción desde el día 15/10/2018 hasta el            

19/10/2018 (de 17:00 a 19:30) 
 

3. ANTES DEL TORNEO 
- Durante todo el torneo se utilizará la misma versión del juego, siendo esta Street              

Fighter II. 
- Los participantes deberán aceptar que la configuración de los botones es la            

predeterminada, no estando permitidos los cambios de configuración antes o          
durante la partida. 

- Los participantes jugarán todo el torneo en la consola proporcionada por la            
organización. 
 

4. ELIMINATORIAS 
- El formato del torneo del torneo será por fases eliminatorias. Los combates se             

jugarán con las reglas estándar del Street Fighter II. 
- El participante que pierda el combate estará fuera del torneo y no podrá seguir              

jugando. 
 

5. RONDAS 
- Cada participante elegirá el personaje con el que jugará durante todo el torneo             

en el primer combate que juegue. 
 

6. CAUSA DE ELIMINACIÓN DIRECTA 
- Si no se puede localizar a un participante tras haberle llamado para jugar un              

combate. 
- Toda aquella persona que intente entorpecer las eliminatorias con abuso verbal           

o físico a los miembros de la organización del torneo u otro participante del              
mismo. 



- Negarse a disputar un combate y mostrar un comportamiento inapropiado que           
suponga el retraso del torneo. 
 

7. PREMIOS 
- Primer premio: 70% de la recaudación del torneo 
- Segundo premio: 30% de la recaudación de torneo 

 
8. OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

- La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento de estas            
bases. 

- La organización del torneo se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas             
para el buen desarrollo del torneo. 

- La organización se reserva el derecho de modificación de las presentes bases,            
previa notificación a los participantes inscritos. 

 
 
 
 

 
 
 

 


