
 

 

Máximo de participantes: 64 

CLASH ROYALE 
Normas específicas: 

 El torneo se realizará en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o 

IOS. 

 Será completamente OBLIGATORIO tener una cuenta de Facebook, pues para el co-

rrecto funcionamiento del torneo TODOS LOS JUGADORES DEBERÁN ESTAR AGRE-

GADOS COMO AMIGOS antes de comenzar el torneo. Este requisito es fundamental. 

 Se habilitará para los jugadores una red WiFi a la que conectarse. La clave de la misma 

será proporcionada por el organizador en el momento de la inscripción al torneo. 

Queda totalmente prohibido proporcionar dicha clave a terceros fuera del torneo.  

 Es posible seleccionar cualquier arena para el juego. 

 Cualquier notificación o alerta sobre el uso de trampas, hacks o cualquier otro ele-

mento que corrompa o altere el funcionamiento del juego (y por extensión del torneo), 

por parte de algún participante, será motivo suficiente para su inmediata expulsión del 

torneo.  

 

Estructura del torneo: 

 Cada combate se compone al mejor de 3 rondas. 

 El torneo se realizará al mejor de 3 combates excepto semifinales y finales, que lo 

harán al mejor de 5 combates. El torneo se jugará en formato de eliminatoria directa. 

 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la victoria al oponente, o 
sustituido por otro participante aun no inscrito en el torneo si el jugador todavía no ha 
participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante 
del torneo. 

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa durante 
la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 


