
                                                Dragon Ball Fighter Z 
  
  
Hora de Comienzo: 
Viernes, 10 May 2019 16:30 CEST 
CHECK IN TIME: 
Viernes, 10 May 2018 16:00 CEST 
  
MODE: 1vs1 
 
PRIZES: 
1º  100 Euros 
  
 
REQUERIMIENTOS: 
 

● Los jugadores deberán haberse inscrito en las modalidades contempladas vía online 
o presencialmente 

  
 

Reglas 
 
SOBRE EL CHECK-IN. 

● Deberá realizarse el check-in, de forma general, haciendo acto de presencia AL MENOS             
15 minutos antes de la hora programada. 

● En el caso de que dos participantes/equipos enfrentados no realizaran el check-in, se             
dará el partido por cancelado. 

● En el caso de que uno de los participantes/equipos no realizará el check-in en tiempo y                
forma, se le dará el partido por perdido. 

● Se darán hasta 15 minutos de cortesía una vez llegada la hora oficial de disputa para                
que los jugadores hagan acto de presencia, aquel jugador que falte será descalificado  

FORMATO DEL TORNEO 

❖ El torneo tendrá un límite de 30 jugadores. 
❖ El cuadro se formará aleatoriamente, no existirá seeding previo. 
❖ Se jugarán las primeras rondas a Bo3 (al mejor de 3 sets), la final se jugará al mejor de 5 

sets. 
❖ Se jugará exclusivamente en PS4 
❖ El torneo será a doble eliminatoria (winners y losers) 

 
 
 
 



 
 

 
Configuración de la competición 
 

➢ Los combates se jugarán a 300 segundos. 
➢ Las partidas se jugarán a Bo3, la final, a Bo5. 
➢ El escenario se elegirán de mutuo acuerdo entre los jugadores, en caso contrario 

se haría de manera aleatoria. 
➢ El jugador que pierda un combate, podrá cambiar su equipo, no así el vencedor. 
➢ Ningún personaje está baneado. 
➢ El lado de juego será el determinado por el bracket, menos en caso de haber 
➢ RESET en la Grand Final, que podrá solicitarse por cualquiera de los dos 

jugadores cambio de lado, y se sorteará a lanzamiento de moneda. 
 

❖ Al finalizar, el ganador debe permanecer con el mismo personaje mientras que el             
jugador derrotado podrá cambiar de personaje o elegir escenario. 

❖ Las partidas se disputarán en PS4. 
❖ El finalista por el bracket de winners tendrá 2 vidas.  

 

  

 3. Soporte/Protesta 

  

Podrás ponerte en contacto con la administración en cualquier momento. La 
administración te atenderá lo antes posible. 

  

3.1 Administración 
Todos los participantes deben cumplir con las decisiones y las normas de la organización 
del torneo, administradores y árbitros. Todas las decisiones son irrevocables salvo en las 
que se pueda apelar. Las conversaciones entre los administradores, árbitros y los 
participantes son confidenciales. 
 

 3.2 Organización interna 
 
La organización se reserva el derecho de modificar algún punto de la normativa durante la 
realización del evento. 
 


