Hora de Comienzo:
Miercoles, 2 May 2018 17:00 CEST
CHECK IN TIME:
No se requiere inscripción
MODE:1vs99
PRIZES: Habrá premio para los dos mejores jugadores del día (3 días en total)
REQUERIMIENTOS:
•Los jugadores participantes deben poseer una cuenta de juego de Fornite (En caso de no poseerla, la
administración proveerá de una al participante)

Quick Rules
Cómo jugar
•
•
•
•

Visita nuestra zona de FREE GAMING en ANIMAYO
Espera tu turno
Escoge un pc
Juega y reporta tus resultados al administrador mas cercano

Configuración de la competición
•
•
•
•

Formato: 1vs 99
Orden de las partidas; En orden de llegada según la cola del evento
Tiempo de juego: Una sola vida
Modo: Mejor de una sola partida por participante (Se puede repetir tantas veces quieras
volviendo a comenzar la cola)

Como competir en el torneo
• Cada jugador deberá quedar en el mejor puesto posible de la partida y garantizar el mayor
numero de bajas posibles
• Gana el jugador que obtiene el mejor puesto en la partida y el mayor numero de muertes
• En caso de empate, los jugadores empatados volverán a jugar una partida mas a desempate
(El jugador con mejor resultado en esa partida se lleva la victoria del torneo diario)
• Los torneos solo serán los días 3, 4 y 5 de Mayo (3 días en total)
• El ganador de uno de los días NO podrá volver a participar en el mismo (Si podrá disfrutar de la
la zona free gaming todo lo que desee)
Ejemplo de como participar
• Visitar ANIMAYO y buscar nuestra arena de FREE GAMING
• Hacer la cola esperando vuestro turno
• Avisar al administrador que quieres participar en el torneo una vez ocupes tu sitio
• Al acabar, levantar la mano y esperar a que un administrador vaya a vuestro sitio para que
apunte vuestro nombre y vuestro resultados
• A las 19:45 se hará conocimiento del ganador y se entregara el premio diario (En caso de no
estar el primero pasaría directamente al segundo)
• Puedes volver a repetir todas las veces que quieras el torneo volviendo a hacer la cola de
espera
• Recordad que habrá un ganador por cada día de los tres que hacemos el torneo, un ganador el
día 3, un ganador el día 4 y un ganador el día 5. Tenéis tres largos días con oportunidad de
demostrar que sois los mejores y coronaros como ganadores de ANIMAYO.

